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INTRODUCCIÓN 

 

Andrographis paniculada, es un arbusto que crece en Asia donde se lo ha utilizado desde 

hace miles de años para controlar epidemias de disentería, malaria y para eliminar parásitos 

intestinales. En la última década se ha convertido en un tratamiento popular contra la gripe, 

especialmente en Suecia donde es el producto natural que más se vende.                                                                                                                             

 

Por los beneficios medicinales que presentan esta planta, así como lo fácil y económico de 

su producción puede llegar a ser utilizada masivamente por la población de nuestro país 

como un medicamento natural de amplio espectro. 

 

Las bondades de esta planta fueron comprobadas por un  equipo de investigadores de la 

Universidad Austral que lidera Juan Hancke, donde a través del  proyecto “Fondef de 

Conicyt” el cual se dedicó a develar los misterios de esta planta. 

Los resultados a los que han llegado son sorprendentes. El equipo descubrió que la dosis en 

la que se vende el compuesto en farmacias a veces tiene el efecto contrario, actuando como 

inmunosupresor, es decir bajando la respuesta del sistema inmune. En cambio en cantidades 

exactas, aplicando la molécula extraída por los investigadores de la Austral y que han 

llamado FO1024, el compuesto puede ser extremadamente eficiente en la lucha contra 

enfermedades inmunológicas tan graves como cáncer y SIDA. 

 

Este estudio científico fue probado  en humanos y animales en experiencia clínica o en el 

uso tradicional. 

Los resultados que se mencionan podrían no presentarse necesariamente en todas las 

personas. Muchas de las enfermedades que se describen pueden tratarse también con 

medicamentos, ya sea que requieran receta o no. En caso de tener algún problema de salud 

y antes de utilizar cualquiera de los suplementos o de hacer algún cambio en los 

medicamentos que se le hayan recetado, consulte a su médico o a su farmacéutico.  
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¿Cuando nació la idea de investigar el Andrographis paniculada? 

La idea nace justamente de la realización de un ensayo clínico en donde demostramos que 

A. paniculata es capaz de mejorar la incidencia de episodios de resfrío común. Los 

resultados sugieren que el extracto mejora la inmunidad de los pacientes por un mecanismo 

desconocido. Esto nos motivó a hacer una evaluación de él y de sus principales principios 

activos. 

 

¿A qué conclusiones llegaron? 

Los linfocitos T se pueden clasificar en linfocitos Th1 que son los encargados de activar la 

respuesta celular contra patógenos, entre otras, y en linfocitos Th2 encargados de activar la 

respuesta humoral, lo que se traduce finalmente en la producción de anticuerpos. Llegamos 

a la conclusión que nuestra molécula y análogos son capaces de mejorar la respuesta Th1 

sin modificar la respuesta Th2 aumentando de esta manera la inmunidad celular. Esto 

indicaría que FO1024 "direcciona" la respuesta del sistema inmune hacia una respuesta de 

tipo celular. Por lo tanto, este mecanismo de acción beneficiaría a pacientes afectados por 

una baja inmunidad mediada por Th1. Hemos observado, además, que F01024 es capaz de 

aumentar la velocidad y disminuir el tiempo que necesita el sistema inmune para eliminar 

bacterias. 

 

Esta molécula y análogos aumentan la expresión de los genes responsables de la inmunidad 

celular, y estarían modulando su activación a través de las proteínas que ayudan a que estos 

genes se expresen en las células T. Este es el descubrimiento que patentaremos.  

 

¿Cuáles son los usos potenciales de Andrograhis Paniculata? 

En general podría usarse en cáncer, eczema, trombocitopenia, esclerosis múltiple, 

infecciones virales como SIDA, hepatitis B, herpes simple tipo I y II, y también como 

potenciador de vacunas. 
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CAPITULO  1 

 

PRINCIPIOS  BÁSICOS DE LA “ANDROGRAPHIS PANICULATA” 

 
 
1.1.-  ANTECEDENTES:               

La planta pertenece a la familia Acanthaceae y se utiliza ampliamente en Homeopática de 

los sistemas de medicina.  La planta crece en hábitat húmedo.  La hierba es de sabor amargo 

y tiene olor débil.  La planta entera se utiliza en medicina.  Debido a la creciente demanda 

de la planta se cultiva. En 1940, la medicina era parte de las diversas recetas utilizadas para 

la fiebre.  

  La hierba de Andrographis paniculata es por lo general una planta de apariencia 

ornamental y, a veces, asume la altura del arbusto también.  Las flores de la planta son 

insignificantes y sucias de color rosa. En Ayurveda la droga ha sido descrito como 

hepatoprotector y antipiréticos.  La infusión de la droga se menciona en Sushruta Samhita 

para la fiebre y trastornos hepáticos.  

 Químicamente el fármaco contiene flavonas y lactonas.  Entre lactonas Andrographolide es 

el principal constituyente y también principio activo de la planta.  Andrographolide ha sido 

aislado en forma pura y se ha puesto de manifiesto diversas actividades farmacológicas.  La 

hierba también contiene minerales y es una rica fuente de cloruro de sodio.  Andrographis 

paniculata se ha normalizado para contener un 10% de Andrographolide. El contenido del 

constituyente activo de la hierba es determinado por el método gravimétrico o por 

cromatografía líquida de alta resolución.  

1.1.1.- ORIGEN 

Andrographis paniculata es una planta herbácea de la familia Acanthaceae, nativa de  las 

planicies de la India, y también crece en China.  Las hojas y las flores tienen usos 

medicinales. 

 Es ampliamente cultivada en el sur de Asia, donde se utiliza para tratar infecciones y 

algunas enfermedades, a menudo se utilizan antes de que los antibióticos fueron creados.  

La mayoría de las hojas y raíces fueron utilizadas con fines medicinales.  
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1.1.2.- NOMBRES COMUNES Y CIENTÍFICOS 

NOMBRES COMUNES: Equinácea hindú, Justicia, Kang 

jang, Chiretta, Chuan xin lian, Kalmegh, Pirata y el nombre 

más común de Suramérica “INSULINA” 

NOMBRE CIENTÍFICO: Andrographis paniculada.  

Los científicos han estudiado esta hierba 

durante casi treinta años. Las 

investigaciones realizadas en los '80's y '90's 

han confirmado que Andrographis, 

correctamente administrado, tiene una gama 

sorprendentemente amplia de los efectos 

farmacológicos, algunos de ellos 

sumamente beneficioso:  

  Abortivos (pueden abortar un embarazo aunque la tradición en Aryuveda permite 

que se tenga una corta duración durante el embarazo. Aconsejamos a todas las 

mujeres a evitar su uso durante el embarazo como medida de precaución. En casi 

todos los demás aspectos Andrographis tiene una muy baja toxicidad.)  

  Analgésico (contra el dolor)  

  Anti-inflamatorio (reduce la inflamación y reduce exudación de capilares 

antiflamatorio acción probablemente mediado, en parte, por la función suprarrenal)  

  Antibacteriana (combate la actividad bacteriana, aunque parece haber escasa 

acción directa  antibacteriana, es notablemente el efecto beneficioso en la reducción 

de la diarrea y los síntomas derivados de las infecciones bacterianas.)  

  Antiperiódico (contrarresta periódico e intermitente enfermedades, como el 

paludismo)  

  Antipiréticos (reductor de fiebre tanto en los seres humanos y animales, causada 

por múltiples infecciones o por las toxinas)  

  Antitrombótico (coágulo de sangre preventivas)  

  Antivirales (inhibe la actividad viral) 

  Cancerolítica (combate, e incluso mata a las células cancerosas)  

  Cardioprotectores (protege los músculos del corazón)  

  Depurativo (limpia y purifica el sistema sanguíneo)  
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  Digestivo (favorece la digestión)  

  Expectorante (mucosidad promueve la aprobación de la gestión del sistema 

respiratorio)  

  Hepatoprotectora (protección del hígado y la vesícula biliar)  

  Hipoglucemiantes (reductor de azúcar en la sangre, es por esta propiedad 

denominado insulina)  

  Inmune Mejora (aumento de células blancas fagocitosis, inhibe el VIH-1 de 

replicación y mejora de CD4 + y la cuenta de linfocitos T)  

  Laxante (ayuda eliminación intestinal)  

  Sedante (hierba relajante, aunque no con el mismo efecto que la aceptó a base de 

hierbas sedantes: valeriana, el lúpulo, etc.)  

  Vermicida (mata las lombrices intestinales)  

 

 1.1.3.-  Morfología y Química  

Andrographis paniculata es una planta ramificada, 

por lo general de medio hasta un metro de altura.  

La parte aérea de la planta (hojas y tallos) se 

utilizan para extraer los fitoquímicos activos.  

Crece abundantemente en el sureste de Asia: India 

(Sri Lanka), Pakistán e Indonesia, pero 

ampliamente cultivado en China y Tailandia, el 

Este y el Oeste Indias.  Normalmente crecido a 

partir de semillas, crece en pinos, siempre verdes y 

deciduos de las zonas forestales, y a lo largo de las 

carreteras y en las aldeas.  A causa de su bien 

conocida propiedades medicinales, se cultiva también  con bastante facilidad, ya que crece 

en todos los tipos de suelo.  Por otra parte, crece en los tipos de suelo donde casi ninguna 

otra planta puede ser cultivada, en particular "serpentina del suelo," que es relativamente 

alta en aluminio, el cobre y el zinc.  Esa rusticidad ayuda para su amplia distribución.  

Las hojas contienen la mayor cantidad de andrographolide (2,39%), el más activo medicinal 

fitoquímicos en la planta, mientras que las semillas contienen las más bajas.  Los otros 

medicamentos químicos son también principios amargos: diterpenoides a saber 
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deoxyandrographolide,-19ß-D-glucósido, y neo-andrographolide, todos los cuales han sido 

aislados de las hojas.  

Pero el principal componente del medicamento Andrographis es andrographolide.  Tiene 

un sabor muy amargo, es un color cristalino en apariencia, y se llama una "diterpene 

lactona" - un nombre químico que describe su estructura.  Además de los relacionados con 

Amargos antes citados, otros componentes activos incluyen 14-deoxy-11, 12 - 

didehydroandrographolide (andrographolide D), homoandrographolide, andrographan, 

andrographosterin, y estigmasterol la última de las cuales se aisló de una preparación  de 

Andrographis.  

Ambas cualidades de región y estacionalidad, desempeñan su papel en cuanto a la 

concentración de estos diterpene lactonas.  Andrographis parece crecer mejor en las áreas 

tropicales y subtropicales de China y el sudeste de Asia.  La mayor concentración de los 

componentes activos se encuentra justo antes de que la planta florezca, lo que hace al 

comienzo del otoño la mejor época para la cosecha.  En aquellas partes de Asia, donde se 

vende Andrographis comerciales como la medicina, una variedad de metodologías de 

laboratorio se utilizan para garantizar un nivel normalizado de andrographolides: 

cromatografía en capa fina, espectrofotometría ultravioleta, cromatografía líquida, y 

volumétrica y técnicas colorimétricas.  

1.2.-  ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

Andrographolide es el principal constituyente extraída de las hojas de la planta que es un 

lactona dipertenoide bi-cíclica.  Este principio amargo se aisló en forma pura. La acción 

hepatoprotectora de andrographolide está relacionada con la actividad de determinadas 

enzimas metabólicas. 

La extracción se realiza generalmente mediante el etanol, líquido y extractos o tinturas son 

la forma más común de dispensación del producto.  

Cuando se consume, andrographolides parece que se acumulan en los órganos en todas las 

vísceras. 

 En un estudio, después de 48 horas, la concentración de etiquetado andrographolide fue: 
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 20,9%, el cerebro; 14,9%, el bazo; 11,1%, el corazón; 10,9%, pulmón, 8,6%, el recto; 

7,9%, renal; 5,6%, el hígado; 5,1 %, Útero; 5,1%, ovario y 3,2%, intestino.   

La absorción y excreción es rápida: el 80% se elimina el plazo de ocho horas a través de los 

riñones (orina) y del tracto GI (gastrointestinal). El 90% se elimina dentro de las cuarenta y 

ocho horas.  

 

1.2.1.- CAMPOS DE APLICACIÓN  

 

  Mecanismo de Acción 

Andrographis paniculata se ha estudiado de manera muy amplia, y muchos de estos se 

concentra en "AP" composición farmacológica, la seguridad, eficacia y mecanismos de 

acción. Una buena parte de esta investigación se ha centrado en torno a una selección 

técnica llamada tecnología de transducción de señales - probablemente mejor explicado en 

un trabajo seminal de Jean Barilla, MS:  

 "Todas las células del cuerpo contienen receptores en la superficie de la membrana 

celular que rodea la célula. Estos receptores en función de obligar a las hormonas, factores 

de crecimiento, neurotransmisores y otras moléculas que regulan (o en el caso del cáncer, 

perturbar) función de la célula. Una vez que una molécula se une al receptor, un producto 

químico mensaje se transmite a los objetivos en la celda o a otras moléculas en las células, 

que llevan el mensaje más lejos. El mensaje finalmente llegar al núcleo de la célula donde el 

material genético (DNA) se almacena. El ADN se activará y la célula responda de acuerdo a 

qué tipo de célula es. Un ejemplo de ello sería un mensaje para hacer una proteína, como la 

insulina, a partir de una célula en el páncreas. El receptor, su objetivo celular, y cualquier 

intermediario moléculas se denominan una "vía de transducción de señales." señal de 

transducción de la tecnología implica el estudio de estas vías que afectan la función celular. 

Cualquier punto en esta ruta pueden verse afectados por el cáncer que causan las toxinas o 

por virus. En el caso del cáncer, los cambios en los componentes o en el calendario de 

eventos celulares pueden causar la división celular anormal. Descontrolado división celular 

da lugar a un tumor o en la propagación de células cancerosas. Otras enfermedades también 

pueden desarrollar cuando las señales son perturbadas”.  
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 "Muchos de los pasos que están involucrados en la transducción de señales son bien 

comprendidos, aunque la investigación se puede hacer para afinar la comprensión, de estas 

vías. Investigar qué puede salir mal a tal nivel básico (dentro de la célula) permite a los 

investigadores detectar enfermedades en una fase mucho más temprana antes de que los 

síntomas son evidentes y cuando todavía hay una buena oportunidad para corregir el 

problema” 

"Los científicos en EE.UU. muchas empresas están utilizando la tecnología de transducción 

de señales para determinar los efectos de los desastres naturales y componentes sintéticos en 

la vías de transducción de señales en la célula, en particular por los implicados en la 

división celular”. 

 Varias aplicaciones de la tecnología de transducción de señales en el desarrollo de 

compuestos con potencial terapéutico han sido revisados en un excelente editorial publicado 

en Noticias de Ingeniería Genética en enero de 1996 .  

 "Una de las críticas formuladas por el médico convencional y la comunidad científica con 

respecto a suplementos medicinales (aguas aromáticas) es que su desarrollo y el uso se han 

basado en el folclore, no la ciencia. Usando la tecnología para investigar el efecto sobre 

botánica o de otro tipo a complementar la nutrición de la célula procesos a nivel de células 

es buena ciencia. Este enfoque legitimar el enfoque nutricional para la prevención y el 

tratamiento de la enfermedad y acelerar el proceso de desarrollo de nuevos y más eficaces 

los suplementos. Es importante destacar que esta tecnología se evita la utilización de los 

ensayos con animales, que a menudo dura años antes de un suplemento está aprobado para 

uso humano; con animales no es un beneficio adicional que considerar los ensayos en 

animales a ser inhumanas. Además de ahorrar tiempo y los animales, esta tecnología reduce 

los costos de obtener un suplemento de mercado un ahorro que se transmitirá a los 

consumidores”  

 "Uso de la tecnología de transducción de señales, extractos de AP (Andrographis 

paniculata) se han encontrado para contrarrestar la interferencia con el ciclo celular. Esa 

injerencia es la base para el desarrollo de cáncer o la infección con virus como el VIH-1. Se 

cree que los Andrographolides son inmunes a mejorar las funciones del sistema como la 

producción de glóbulos blancos (los basureros de las bacterias y otras materias extrañas), la 

liberación de interferón, y la actividad del sistema linfático. Interferón es una proteína 

(llamada citocina) realizados por las células en respuesta a los virus. Se trata de un potente 
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agente antiviral y es también antiproliferativa (detiene el crecimiento de los virus). El 

sistema linfático es una parte importante del sistema inmunitario. En pocas palabras, se trata 

de un nuevo sistema circulatorio (como el sistema vascular) que lleva un líquido, la linfa. El 

sistema linfático lleva lejos los subproductos de metabolismo celular y también actúa como 

lanzadera para invadir las bacterias y los virus, teniendo a los ganglios linfáticos donde los 

glóbulos blancos (linfocitos) destruirlas. Andrographis, un magnífico potenciador del 

sistema inmune, es aún más eficaz cuando se combina con estimuladores inmunes, como la 

hierba Echinacea, y con zinc y vitamina C. Andrographolides también puede ser útil en el 

tratamiento del cáncer.  

 Varios estudios han examinado a disposición de andrographolide en diversos órganos del 

cuerpo. La biodistribución experiemental se han realizado en animales de experimentación. 

Tras la inyección de andrographolide marcado radiactivamente, este compuesto parece ser 

ampliamente distribuido en el cuerpo. Altas concentraciones se observa en el sistema 

nervioso central (cerebro y médula espinal) y otros órganos con alto flujo sanguíneo, 

incluyendo el de colon, bazo, corazón, pulmones y riñones. Andrographolide parece tener 

una vida media relativamente corta de aproximadamente dos horas. El término "vida media" 

se refiere al momento en que la concentración del compuesto en el organismo es la mitad de 

lo que originalmente fue cuando entró en el cuerpo. Esto es lo que queda después de que el 

complejo ha sido metabolizado (desglosado), cambiado en las demás formas (llamadas 

metabolitos), y se excreta por una de las varias rutas (orina, heces, aire exhalado, el sudor, u 

otro órgano excreciones). Compuestos con corta vida media tienen que ser dado a menudo, 

ya que no permanecen en el cuerpo por mucho tiempo. Andrographolides se excretan con 

bastante rapidez del cuerpo a través de la orina y el tracto gastrointestinal. En algunos 

estudios, el 80% de la dosis administrada de andrographolide es eliminado del cuerpo 

dentro de las ocho horas, con las tasas de excreción de más del 90% del compuesto dentro 

de las cuarenta y ocho horas.  

 La amplia de tejidos y órganos y la distribución inmune-estimulante y medidas 

reglamentarias de AP hacen de él un candidato ideal en la prevención y el tratamiento de 

muchas enfermedades y condiciones.   
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 Beneficios Inmunológicos: Cáncer 

 Estudios en ratones han demostrado que Andrographis paniculata es un potente 

estimulador del sistema inmunológico de dos maneras: (1) Antígeno específico de 

respuesta: los anticuerpos están hechos para contrarrestar los microbios invasores, e  (2) 

inespecíficos inmunes respuesta: los macrófagos y las células scavenge destruye los 

invasores.  AP activa tanto las respuestas haciendo efectivo contra una variedad de 

enfermedades infecciosas y oncogénicos (cáncer).   

El interés inicial en Alpha Omega Labs en AP fue doble: su hepatoprotectora (protección 

del hígado), así como su lucha contra el cáncer.  Nuestra convicción en una conspiración 

para suprimir su bajo costo, y hacer eficaces terapias contra el cáncer se ha arraigado en el 

hecho innegable de que después de muchos miles de millones de dólares se han gastado en 

la supuesta búsqueda de la eficacia el tratamiento del cáncer, la mejor solución que la 

medicina moderna puede llegar a la quimioterapia que es un asesino indiscriminado de las 

células que mata a más de 66% de todos los pacientes dentro de los 5 años de 

administración (fuente: Facultad de Medicina de Harvard estudio citado en Hoxsey 

película), una simple fórmula a base de plantas, sobre la base de una curación tradición que 

se remonta más de 100 años que ha proporcionado resultados eficaces para la mayoría de 

sus usuarios, como lo son las bolsas tradicionales de té medicinal. 

 Del mismo modo, AP tiene un registro de un tratamiento eficaz arraigada en sus 

mecanismos de impulsar el hecho de ser inmune.   

Cuando las células se desarrollan normalmente, en cada etapa del desarrollo las células se 

vuelven más especializados con el fin de poder ejercer las funciones de esa célula.  Por 

ejemplo, las células que hacen insulina desarrollará la maquinaria celular para hacerlo.  

Cuando el cáncer perturba el desarrollo normal, las células no maduran que se asemejan a 

ser más inmaduras las células del organismo.  Cuanto más se asemejan a células inmaduras, 

la más desfavorable de los resultados: el cáncer crece y se extiende (metástasis) con mayor 

rapidez.  

 Si una célula cancerosa se puede hacer para madurar, no tienen la capacidad de crecer 

fuera de control.  Los investigadores realizan la búsqueda de sustancias que  puedan llevar a 

que las células cancerosas a maduren.  En un estudio de ratones, los investigadores en busca 

de sustancias de origen natural que podría causar la diferenciación de las células de 
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leucemia.  La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos.  AP fue elegido por que 

contiene sustancias (terpenos) que son similares a sustancias que se encuentran en otras 

plantas y se sabe que causan la diferenciación de las células cancerosas.   

Los resultados del estudio demostraron que la AP también haría una potente diferenciación 

celular para inducir la actividad en las células de leucemia.   

Además del cáncer de células o la diferenciación, AP sus extractos de las hojas de la planta 

son también citotóxica (muerte celular) contra las células cancerosas. El andrographolide, el 

componente que se determinó la capacidad de matar las células del cáncer.  Esta capacidad 

para matar las células cancerosas fue superior a los niveles de la eficacia recomendado por 

el Instituto Nacional del Cáncer para una sustancia citotóxica.  

 Investigadores japoneses han informado de que la AP consiguió que un cáncer en el 

estómago con multiplicación en sus células obtuviera el siguiente desenvolvimiento:  

Después de tres días, hubo menos de 8 células cancerosas que crecían en presencia de la 

AP, mientras que el cáncer de células no tratadas numeraban 120.  Otro grupo de 

investigadores japoneses AP probado en células de sarcoma.  Estos suelen ser muy 

malignos de cáncer afectan a los músculos, tejido conectivo y los huesos.  Cuando muestras 

tumorales fueron examinados bajo el microscopio, AP se encontró a inhibir el crecimiento 

de los tumores.   

Las pruebas de laboratorio realizadas en Buffalo, Nueva York, AP demostrado que inhibe el 

crecimiento de la células del cáncer de mama en niveles similares a la droga tamoxifeno.  

Extractos de AP son mucho menos tóxicos que la mayoría de agentes quimioterapéuticos 

utilizados para combatir el cáncer.  Aunque más estudios deben hacerse para determinar qué 

tipos de cáncer responden a AP, los resultados hasta ahora han sido prometedores.  

En 1977, un estudio humano se realizó utilizando AP en sesenta pacientes con cáncer de la 

piel, incluidos cuarenta y uno confirmado con metástasis (el cáncer se está extendiendo).  

Como se informó en el Diario de Medicina China, doce pacientes que recibieron AP y sus 

compuestos por sí solo, se recuperó.  Todos los demás pacientes fueron tratados a lo largo 

de AP con las drogas; no hay rebrote del tumor en cuarenta y siete de estos pacientes. 

  Sobre la base de este informe, los investigadores de América obtenidos en investigación de 

nuevas drogas estado de la FDA para probar AP extracto.  En 1996, los primeros ensayos 

mostraron que el extracto de forma segura y efectiva de bloquear el crecimiento tanto de 
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cáncer de próstata y el cáncer de mama, así como linfomas no Hodgkin.  Basándose en los 

resultados de la utilización de AP, el cáncer de mama en células cultivadas en el laboratorio, 

los investigadores creen que probablemente AP inhibe la síntesis de ADN de células de 

cáncer. 

 Beneficios Inmunológicos: El VIH y otros virus 

 Inmune deficiencia se encuentra en la raíz de la susceptibilidad a una variedad de 

infecciones, y es la base del Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA).  

Deficiencias de la función inmunológica resultado en la variable síntomas clínicos.  Para 

entender cómo tratar la enfermedad y por qué la infección con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH-1) es resistente al tratamiento convencional y terapias 

alternativas, tenemos que comprender exactamente lo que es el SIDA.  

 

 SIDA parece haber surgido en África.  Tal vez han comenzado cuando el virus del VIH que 

antes sólo los primates africanos afectados más probable mutado y fue capaz de infectar a 

los humanos.  En esta era moderna de rápido viaje intercontinental, el virus se propagó en 

todo el mundo.  Los primeros casos en América del Norte se reportaron en 1981, antes de 

que la condición haya sido nombrada aún.  Los estudios de los registros hospitalarios y 

muestras de tejidos congelados, sin embargo, indican que el SIDA se presenta tan pronto 

como 1969.  Dos cepas de VIH han sido ya identificados: el VIH-1 y VIH-2 (que parece 

limitarse a África).  

 VIH, al igual que todos los virus, no puede reproducirse o incluso vivir, sin necesidad 

de utilizar los recursos de otras células.  Cuando el virus del VIH se encuentra en un 

recipiente adecuado de células, que atribuye a la célula, el uso de proteínas en su superficie 

celular.  En el caso de las células humanas, el virus VIH entra en las células de dos 

moléculas vinculantes en la celda de la superficie.  La primera de ellas a ser identificadas se 

CD4; otros, más recientemente identificadas son las moléculas CCR5 y CXCR4.  

 El cerebro y la piel determinados tejidos son las zonas donde el virus del VIH tiende a 

concentrarse.  VIH también los ataques y debilita las células del sistema inmunológico.  

Helper células T - la "T" representa la glándula timo, donde las células se producen - son un 

blanco principal del virus.  Estas células dan señal a los ganglios linfáticos y el bazo para 

producir más anticuerpos contra el virus de la NIV. Una vez que los anticuerpos inactivar el 
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virus, las células T supresores de producir sustancias químicas que detener la producción de 

anticuerpos.  El virus del VIH, sin embargo, atribuye a sí mismo en las células T helper.  A 

través de una serie de manipulaciones de la célula de ayuda de la maquinaria genética, los 

virus en la célula que producen las sustancias químicas que el virus necesita.  El VIH se 

haga cargo de la "maquinaria" de las células T helper y, por tanto, se convierte en un virus 

de la producción de la fábrica que ya no forma parte del sistema inmunológico.  Sin las 

células T, los otros componentes del sistema inmunológico no recibe los mensajes para 

producir anticuerpos y la resistencia al VIH se ve gravemente comprometida.  

El tratamiento convencional consiste en una combinación de medicamentos diseñados para 

lograr la máxima supresión viral.  A menudo se denomina un "cóctel", esta mezcla se 

compone de compuestos denominados inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la 

transcriptasa inversa.  Sin entrar en detalles, una proteasa es una enzima que necesita el VIH 

para la replicación del virus y el montaje de nuevos virus.  La transcriptasa inversa es otra 

enzima que el virus del VIH utiliza para copiar su material genético en el interior de la 

célula T.  Aunque la inhibición de estas enzimas ha sido un tratamiento eficaz en muchos 

casos, la reducción de la cantidad de VIH en la sangre no significa que un paciente va a 

sufrir de menos enfermedades relacionadas con el SIDA. Los investigadores no están 

seguros de cómo hace tiempo una nueva combinación de drogas trabajo antes en las cepas 

del virus y se vuelvan resistentes al tratamiento. Es siempre el caso con el tratamiento 

farmacológico que algunas partículas de virus resistentes van a sobrevivir y pasar a 

restablecer la infección.  Inhibidores de la proteasa (Invirase, Norvir, Viracept, y Crixivan) 

no funcionan en todo el mundo y no se absorbe bien.  Las grandes dosis (36 píldoras al día) 

pueden ser necesarias con los costes tan altos como $ 16,000 al año. Pueden tener efectos 

peligrosos, como la diabetes y la hipertensión, puede desarrollar o empeorar en pacientes 

que toman inhibidores de la proteasa.  

 Otra terapia: AZT un antiviral que pueden frenar la infección por el VIH tiene un uso 

limitado debido a la alta incidencia de efectos secundarios, que incluyen cálculos renales, 

depresión de la médula ósea y el cerebro y la toxicidad hepática.  Los científicos están 

buscando, por lo tanto, mejores terapias.  Inhibidores de la proteasa son abundantes en las 

plantas: la soja, arroz, maíz, frijoles, tomates silvestres, y otras hortalizas.  Transcriptasa 

reverso inhibidores también se encuentra en la naturaleza.  Quercetina, un bioflavonoide 

encuentra en rojo y de la cebolla roja, tiene actividad contra el virus que causa el SIDA, 

herpes, y la poliomielitis.  La larga historia de usar las hierbas con inmunológico-la mejora 
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de propiedades en la medicina tradicional china impulsaron a los científicos a buscar más 

allá en este ámbito de las posibles terapias.  

Emocionante investigaciones recientes han indicado que extractos de AP puede tener una 

gran promesa para interferir con la viabilidad del virus VIH.  Los científicos creen ahora 

que la AP puede unirse con la tecnología moderna en la lucha contra el SIDA.  Un lugar 

importante a buscar una forma de detener el VIH fue en la célula humana donde el virus 

está utilizando la maquinaria celular para la reproducción de sí mismo.  Las células, cuando 

crecen y se reproducen, a través de una serie de medidas denominado colectivamente el 

"ciclo celular".  Durante este proceso, los mensajes químicos se transportan a diversas 

partes de la célula con el fin de "encender" las funciones.  Este proceso se denomina 

"transducción de señales."  El virus del VIH en realidad subvierte la célula de mensajeros, 

engañar en la producción de más partículas virales. Utilizando la tecnología de transducción 

de señales (métodos para investigar las células de mensajería), los científicos hallaron que 

la AP que figuran las sustancias que destruyen el virus del mecanismo de comunicaciones.   

Uno de los componentes de la hierba - andrographolide - impide la transmisión del virus a 

otras células y se detuvo el avance de la enfermedad mediante la modificación de 

transducción de señales celulares.  Andrographolide probablemente lo hace mediante la 

inhibición de enzimas que facilitan la transferencia de los fosfatos.  Los fosfatos son las 

moléculas que son los depósitos de energía de la célula.  Durante el ciclo celular, los 

fosfatos se crean o químicamente cambian y la energía se produce.  Esta energía se utiliza 

en la regulación del ciclo celular y por las numerosas funciones celulares que van a durante 

la reproducción de la célula.  AP puede interferir con las enzimas clave cuyo resultado es la 

reproducción viral.  

VIH altera la regulación del ciclo celular por lo que el proceso para o se detiene en una fase.  

Lo que el virus se hace específicamente para modificar la acción de una central de 

información de procesamiento de la enzima que coordina todos los eventos relacionados 

con la división celular.  Esta enzima reguladora (en realidad una clase de enzimas) se llama 

ciclina-quinasa dependiente (CDK).  Una de las CDK - CDK-1 - es el principal objetivo del 

VIH.  Cuando la célula se mueve a través de su ciclo, toda la información sobre las 

actividades celulares se envía a CDK-1.  Varias enfermedades, además de SIDA, como el 

cáncer, las enfermedades del corazón, y las infecciones virales, son aberrantes relacionados 

con el funcionamiento de CDK-1.  El virus causa CDK-1 adjuntando las moléculas a un 

proceso llamado fosforilación.   
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Agentes que pueden prevenir esta fosforilación causan menos gravedad del SIDA.  La 

nueva clase de antivirales compuestos con esta capacidad se llama inhibidores de tirosina 

quinasa.  Esta categoría comprende las andrographolides. Los trabajos realizados por 

investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH - EE.UU.) en 1995 demostraron 

que las células T infectadas con el VIH se acumulan altos niveles de overphosphorylated 

CDK-1.  Un extracto de AP puede, de hecho, impiden CDK-1 que ha sido alterado por el 

VIH.  En abril de 1992, NIH investigadores informaron de que estos inhibidores podría 

detener la enfermedad que causan los componentes del VIH.  Estos compuestos son 

aminoácidos que pueden inhibir las enzimas virales que participan en la producción alta de 

energía fosfatos.  

Cooperativa de investigación en el Instituto Nacional del Cáncer ha puesto de manifiesto 

que andrographolide también puede inhibir el VIH del efecto tóxico sobre las células.  Lo 

hace mediante la inhibición de c-mos, un componente genético que participan en la 

propagación del VIH y de células T de muerte.  C-mos se integra en el ADN de la célula y 

por lo general está inactivo.  Normalmente sólo se encuentran en células del sistema 

reproductivo, c-mos no se expresa en células CD4 u otras células del organismo.  Cuando 

las células CD4 están infectadas por el virus del VIH, c-mos expresión está activado.  Para 

que esto suceda, una enzima (c-mos quinasa) que se necesita.  Andrographis extracto puede 

inhibir esta enzima y pueden apoyar de manera normal la función inmunológica.  Una 

hipótesis para el mecanismo de acción de la AP en el SIDA es que el extracto de hierbas 

que parece inducir la apoptosis o muerte celular programada.  En este proceso, las células 

dividir en partículas que luego se scavenged de células del sistema inmunológico.  El virus 

del VIH puede generar señales de apoptosis a las células inmunitarias no infectadas.  Esto 

explicaría la amplia destrucción de células T causada por la infección por el VIH, que es 

mucho más que la cantidad de virus presente.  

 Prueba de AP realizada en el Centro de Investigación Frederick demostrado que los 

extractos de AP aumento de la capacidad de AZT para inhibir la replicación del VIH.   

El efecto de la combinación fue superior a la del compuesto, ya sea por sí solo. Un 

beneficio adicional es que la disminución de dosis de AZT se podría utilizar.  Algunos 

investigadores creen que los extractos de AP también pueden ser útiles en la lucha contra 

otros virus, incluidos el virus de Ébola y el virus asociado con el herpes, la hepatitis y la 

gripe.  En un estudio sobre 27 tipos de "limpieza de calor" y desintoxicante hierbas 

medicinales, los investigadores de la Academia China de Medicina Tradicional China en 
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Pekín informó de que AP y las hierbas que tenían un efecto inhibitorio sobre la replicación 

del VIH.  Las células de leucemia, en particular, han demostrado ser muy sensible a los 

efectos de andrographolide.  

 

 El Resfriado común, Fiebre e Inflamación 

 La prevención del resfriado común con un extracto de AP fue demostrado en una prueba 

piloto a estudio.  Los estudiantes usaron Kan Jang, una formulación de AP producida por el 

Instituto sueco a base de plantas, y fueron diagnosticados por la presencia o ausencia de 

resfriados durante un período de tres meses.  Una dosis de 200 mg / día se le dio al grupo de 

estudio. Tras un mes no hubo diferencia significativa en el número de resfriados.  Sin 

embargo, después del tercer mes de la ingesta de Kan Jang hubo una disminución 

significativa en la incidencia de los resfriados, en comparación con el grupo placebo.  Los 

estudiantes que obtuvo el Kan Jang tenían una tasa de incidencia de los resfriados de 30% 

en comparación con el 62% de los estudiantes que recibieron el placebo.  El riesgo relativo 

de la captura de un código indica que el efecto preventivo puede ser debido a la presencia 

de andrographolide. 

 El importe de Kan Jang utilizados en el estudio anterior era mucho menos de utilizarse en 

un estudio anterior que producen resultados más rápidos. En este estudio, los pacientes 

fueron divididos en dos grupos, uno de los cuales recibieron 1200 mg / día de Kan Jang.  

Estos pacientes ya tenían resfriados con síntomas que incluyen la descarga nasal, congestión 

nasal, dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.  Al comienzo del 

estudio, los pacientes que recibieron Kan Jang, y los que recibieron un placebo habían 

síntomas similares.  Los síntomas, como cansancio, escalofríos, dolor de garganta y dolores 

musculares, disminuyó significativamente en el cuarto día de tratamiento con Kan Jang.  

Los investigadores concluyeron que el tratamiento con Kang Jang (normalizado a 4 por 

ciento andrographolides) aceleró la recuperación de los pacientes desde el resfriado común.  

La  Andrographis Paniculata, también se utiliza como medicina popular remedio para la 

fiebre, reducción del dolor y los trastornos del tracto intestinal.  La capacidad de la AP para 

bajar la fiebre se ha demostrado en forma independiente en varios laboratorios. Estudios 

realizados en China han demostrado que andrographolide, neoandrographolide, y 

dehydroandrographolide puede bajar la fiebre producida por la fiebre de los diferentes 

agentes, tales como las endotoxinas bacterianas (productos químicos tóxicos liberados a 
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partir de bacterias), neumococos, estreptococos hemolíticos, la fiebre tifoidea, paratifoidea, 

y la química 2,4-dinitrophenol.   

 Los investigadores han probado para tratar de determinar si AP lo hizo.  La fiebre se indujo 

en ratas de laboratorios. Hubo una reducción en la temperatura corporal rectal de 30, 100 y 

300 mg.  de andrographolide / kg. de peso corporal.  Mientras que el analgésico 

(painkilling) la actividad de andrographolide extraídos de AP fue débil en comparación con 

la aspirina, los anti-pyretic (reducción de fiebre) la actividad es comparable a la de la 

aspirina.  El estudio encontró que 300 mg / Kg. de peso corporal de andrographolide fue tan 

eficaz como la misma cantidad de aspirina, de hecho, el extracto de AP se encontró que 

poseen actividad antiulcerogenic.  Se redujo el desarrollo de úlceras en un 31%, mientras 

que el estándar de la úlcera de drogas, cimetidina tiene un 85,43% de reducción de la tasa. 

Andrographolide causó una disminución significativa en el total de acidez de estómago y el 

ácido del estómago la secreción de jugo, sin el costo y los efectos secundarios asociados 

con la terapia de úlcera.  

 En otro estudio, AP extractos se encontraron para producir resultados comparables a 200 

mg de aspirina / kg. de peso corporal.  Los investigadores también establecieron que había 

un amplio margen de seguridad en la utilización de extractos de AP, una indicación de la 

falta de toxicidad.  

 Los efectos antiinflamatorios de diferentes compuestos de AP se han demostrado en 

numerosos estudios en los que la inflamación ha sido producida por sustancias químicas.  

La inflamación causada por la histamina, dimetil benceno, Croton petróleo (hemolítica 

necrosis), y neumonía aguda producida por la adrenalina se redujo significativamente o 

relevado.  Este efecto se observó para todos los principales andrographolides: 

deoxyandrographolide, andrographolide, neoandrographolide, y dehydroandrographolide.  

Dehydroandrographolide tenido el efecto más pronunciado, seguido por 

neoandrographolide y andrographolide.  Este efecto antiinflamatorio parecía a trabajar por 

un mecanismo que intervienen las glándulas suprarrenales.  El efecto desapareció cuando 

las glándulas suprarrenales que fueron retiradas de los animales de experimentación.  

Continuando con el estudio se confirmó que la acción antiinflamatoria de 

dehydroandrographolide fue debido a su efecto sobre el aumento de la síntesis y liberación 

de la hormona andreno-corticotrópico (ACTH) de la glándula pituitaria del cerebro.  ACTH 

señales de la glándula suprarrenal para hacer cortisol, natural anti-inflamatorios.   



18 
 

 En la investigación realizada sobre la actividad antiinflamatoria de los productos de origen 

natural, AP se encontró para inhibir el edema (hinchazón debido a fluidos atrapados en los 

tejidos).  En una concentración de 200 mg / Kg. de peso corporal, AP inhibieron 

significativamente (en un 60%), edema en tres horas.  Con 400 mg / Kg. de peso corporal, 

62,7 % se inhibió.   

 Antibacteriana / Antimaláricos y Filaricidal 

 El uso potencial de AP y de sus componentes son importantes sobre todo porque las 

bacterias están mostrando resistencia a los medicamentos.  Cada vez que las bacterias están 

expuestas a un antibiótico, la mayoría están muertos, pero unos pocos sobreviven.  Estos 

supervivientes van a multiplicar y establecer las infecciones que no pueden ser tratados con 

el antibiótico original, y en algunos casos no hay medicamentos existentes para poner fin a 

las bacterias.  A pesar de AP y otras hierbas no son sustitutos de antibióticos, estas plantas y 

otras hierbas podrían tener un efecto complementario cuando se usa junto con antibióticos.  

De hecho, según el Dr. Stephen Holt, podemos estar viendo los recursos naturales en 

combinación con los medicamentos sintéticos que se utilizan en las terapias que son más 

eficaces y más seguros.  

 El paludismo sigue siendo una enfermedad prevalente en muchos países tropicales y 

subtropicales.  Es difícil de erradicarlo, porque los parásitos portadores del paludismo se 

vuelven resistentes a los fármacos utilizados para tratar la enfermedad.  Extractos de AP que 

contiene los cuatro componentes activos anteriormente mencionados fueron evaluados para 

la actividad antimalárica contra Plasmodium berghei, uno de los parásitos que transmiten el 

paludismo.  El extracto fue encontrado para producir considerablemente la inhibición de la 

multiplicación de los parásitos. Dos de los componentes de AP, neoandrographolide y 

deoxandrographolide, resultaron ser los más eficaces de los cuatro. Pre-tratamiento en 

animales con neoandrographolide de quince a veintiún días antes de la exposición, así como 

después de la infección resultó ser más eficaz que el tratamiento se inició sólo después de la 

infección.  Los efectos fueron mejor que el tratamiento después de la infección con la 

cloroquina, un comúnmente utilizado en drogas antimaláricas. En un estudio posterior, los 

investigadores repitieron los efectos de la AP e indicó que la acción protectora de AP puede 

deberse a la reactivación de la superóxido dismutasa (SOD), una enzima clave antioxidante 

que protege el hígado.  
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Los extractos de AP son también efectivos para matar filaria (gusanos microscópicos) que 

obstruyen los canales linfáticos en el cuerpo, lo que se denomina hinchazón elefantiasis. El 

estudio fue realizado en perros. Dado que los efectos tóxicos no eran evidentes, los 

investigadores creían que la AP extracto de planta sería seguro para los seres humanos.  En 

planta ya ha sido demostrado tener acción antifilarial.  

 

Antidiarreicos y Efectos Intestinales 

 Los experimentos en animales demuestran que la AP puede prevenir o detener la diarrea. 

La diarrea de tipo de enfermedades son una de las diez principales causas de muerte en todo 

el mundo y son una de las principales causas de muerte en los niños en los países en 

desarrollo, especialmente los que son menores de cinco años de edad. El uso de antibióticos 

está produciendo resistencias a los antibióticos de cepas de bacterias.  Si bien existen 

muchos fármacos utilizados para aliviar los síntomas de diarrea (caolín, pectina, bismuto, 

Lomotil, clorhidrato de loperamida, y otros), muchos de ellos tienen efectos secundarios 

indeseables. Un poco costosa y fácil de obtener remedio a base de plantas que beneficiaría a 

muchos, especialmente las personas en los países en desarrollo donde la enfermedad 

diarreica es casi catastrófica. Extractos de la AP han demostrado tener efectos significativos 

contra la diarrea asociada con E. coli e infecciones bacterianas. La AP componentes, 

andrographolide y neoandrographolide, mostró una actividad similar a loperamida 

(Imodium), la más común antidiarreico de drogas.  

Diarrea bacteriana aguda en los pacientes fue tratado con una dosis total de 500 mg 

andrographolide dividido en tres períodos de dosis por día durante seis días (2,5 a 3,0 mg / 

Kg. de peso corporal). Este régimen se combinó con la rehidratación. Hubo 66 curaciones 

de 80 pacientes tratados un 82,5% tasa de curación. Otros siete pacientes respondieron 

favorablemente al tratamiento y sólo siete pacientes (8,8%) no respondieron. La eficacia del 

tratamiento fue confirmado por pruebas de laboratorio de muestras de heces. En otro 

estudio, AP fue utilizada para el tratamiento de 1611 casos de disentería bacteriana y 955 

casos de diarrea con eficacia global del 91,3%.  

 Se ha creído que la AP es eficaz contra bacterias disentir y diarrea, ya que fue 

antibacteriana, pero los estudios no pudo confirmar este efecto. Sin embargo, los 

andrographolides son muy eficaces para detener la diarrea.  
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 Inflamación crónica del colon fue tratado con una combinación de AP (60 g) y Rehmannia 

glutinosa (30 g). Rehmannia chino es una hierba utilizada para tratar la anemia, fatiga, y 

para promover la cicatrización de heridas huesos. También es un emoliente. La parte líquida 

de la mezcla fue utilizada como un enema en dosis de 100 a 150 ml cada noche de catorce 

días. De un total de 85 pacientes, 61 pacientes (72%) fueron considerados clínicamente 

curado y 22 pacientes (26%) tenían alivio sintomático.  

  

 Beneficios Cardiovasculares 

En 1964, se desarrolló la angioplastia. Esta técnica se ha utilizado para tratar los vasos 

sanguíneos bloqueados (por lo general, las arterias).  Un globo se inserta en la arteria y 

luego inflado para eliminar depósitos grasos, ampliar la arteria, y mejorar el flujo 

sanguíneo. En 1967, los cirujanos en la clínica de Cleveland desarrolló otro tratamiento para 

la obstrucción arterial coronaria: la cirugía de revascularización.  En este procedimiento, un 

nuevo orden de cosas (de otra parte del cuerpo, de un animal, o sintético) sustituye a la 

arteria obstruida.  Hoy en día, la angioplastia y la cirugía de derivación son de rutina, con 

cerca de 800000 hacer estos procedimientos en los Estados Unidos cada año. Estos 

tratamientos no son, sin embargo, una panacea.  En efecto, con la angioplastia, restringido 

la circulación de la sangre se repite en el 30 por ciento de los pacientes dentro de los seis 

meses; el 50 por ciento de los pacientes que requieren un procedimiento de repetición.  

Muchos de estos pacientes eventualmente requieren cirugía de derivación, que tiene éxito 

en sólo 50 a 65% de los casos.  

Clot de la disolución de fármacos utilizados en el tratamiento de emergencia de ataques al 

corazón parece ser tan eficaz como la angioplastia y puede prevenir algunos de los ataques 

al corazón o derrames cerebrales que ocurren dentro del mes siguiente a la angioplastia. El 

proceso de la coagulación de la sangre en el cuerpo todavía no es completamente entendido.  

Se trata de un delicado equilibrio entre la coagulación necesaria para alcanzar la curación y 

los procesos que causa anormal no deseados y de coagulación. La investigación para 

comprender las señales que participan en el sangrado y los vasos sanguíneos es el desarrollo 

haciendo uso de la tecnología de transducción de señales (descrita anteriormente). Se ha 

demostrado que los extractos de Andrographis Paniculata puede aumentar el tiempo que 

tarda la sangre para formar coágulos, por lo tanto, disminuyendo el riesgo de cierre de los 

vasos sanguíneos (re-estenosis) visto después de de los procedimientos de angioplastia.  En 
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estudios realizados en conejos, Andrographis Paniculata “extractos” mostró 

significativamente a prevenir la constricción de los vasos sanguíneos.  Los conejos tratados 

con AP recibieron durante tres días antes de la angioplastia y durante cuatro semanas 

después de la cirugía.  Mientras que el estrechamiento arterial en el 100% de los animales 

no recibieron Andrographis Paniculata, sólo el 70% de los beneficiarios de Andrographis 

Paniculata mostró estrechamiento.  La reducción causada por lesión para el revestimiento 

interior de los vasos sanguíneos y de alto colesterol en la dieta también se encontró que 

disminuyó en un Andrographis Paniculata.  Parece que la Andrographis Paniculata puede 

ser bastante eficaz en la prevención repetida estrechamiento de los buques después de 

angioplastia coronaria.  

En el 80% y el 90% de los pacientes con destruidas músculo cardíaco como consecuencia 

de un infarto agudo de miocardio (ataque al corazón), los coágulos se encuentran en el 

corazón poco después del inicio de los síntomas. Cuando el músculo cardíaco se priva de su 

suministro de sangre, y por lo tanto de oxígeno, el tejido muere. Los médicos e 

investigadores creen que el mejor tratamiento es limitar el tamaño del infarto de miocardio 

(el área de daño tisular), a fin de preservar la función de bombeo del corazón.  Agentes que 

disolven los coágulos y aumentan el flujo sanguíneo a través de la arteria bloqueada 

constantemente se están buscando. Andrographis Paniculata pueden tener el potencial de ser 

parte del plan de tratamiento en estos casos.  

 Los investigadores de la Universidad de Medicina Tongi en China han demostrado que la 

Andrographis Paniculata dado a los perros una hora después de desarrollo de infarto de 

miocardio disminuyeron los daños que se produjeron al músculo cardiaco.  Este tipo de 

daño se produce después de que el suministro de sangre vuelva a la muscular.  Esto se debe 

a una repentina afluencia de oxígeno (que produce radicales libres que dañan los tejidos) y 

anormalmente altas cantidades de calcio.  En estudios posteriores a la misma universidad, 

los investigadores demostraron que electrocardiógrafo de cambios anormales en el corazón 

lecturas fueron impedidos por el pre-tratamiento con la Andrographis Paniculata. Por otra 

parte, aglutinación de plaquetas (las partículas de sangre que inician la coagulación) se ha 

inhibido y no coágulo (trombo) que podrían causar infarto fue inducida. Un efecto añadido 

de Andrographis Paniculata es que fibrionolysis activado, el proceso natural en el cuerpo 

que disuelve los coágulos.   

 Otra forma de prevenir la enfermedad cardiovascular es corregir la presión arterial alta.  

Los investigadores han informado de que un extracto de Andrographis Paniculata producido 
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antihipertensivos (reducen la presión arterial). El extracto se administra por vía intravenosa 

a ratas hipertensas.  Noradrenalina, una hormona secretada por el cerebro, los actos a los 

vasos sanguíneos se constriñan y aumentar la frecuencia cardíaca, presión arterial y los 

niveles de azúcar en la sangre.  Andrographis Paniculata inhibió el aumento de la presión 

arterial que es causada por noradrenalina.  Los investigadores creen que la Andrographis 

Paniculata tiene este efecto antihipertensivo, ya que relaja el músculo liso en las paredes de 

los vasos sanguíneos. Esto impide la relajación de vasos sanguíneos de restrictivo y limitar 

el flujo de sangre hacia el corazón, el cerebro y otros órganos en el cuerpo.  Andrographis 

Paniculata impide que la sangre, oxígeno y, por tanto, que fluye al cerebro. Disminución del 

flujo sanguíneo al cerebro puede provocar a corto plazo la pérdida de memoria, zumbidos 

en los oídos, mareos, dolores de cabeza, depresión y problemas de rendimiento mental. Los 

efectos de la Andrographis Paniculata se producen sin toxicidad y con un coste razonable, 

lo que hace este milagro de hierba de una buena opción para la terapia cardiovascular.  

 

 Efectos en la Fertilidad 

 Andrographis Paniculata tiene un efecto antifertilidad así como el embarazo se da por 

concluido. En la India, donde la Andrographis Paniculata se utiliza para enfermedades 

comunes como la diarrea, fiebre, y otros trastornos digestivos, se recomienda que la hierba 

sólo pueda utilizarse para el tratamiento a corto plazo. Esto se debe al contenido de 

compuestos que son anticonceptivos en la naturaleza. Para determinar los efectos reales 

sobre la fertilidad, los estudios se realizaron en ratas macho.  En un estudio, se constató que 

Andrographis Paniculata, habida cuenta de como hoja seca en polvo (105 mg. De polvo / 

Kg. de peso corporal) cada día durante 60 días, dejó de espermatogénesis (desarrollo y 

maduración de las células de esperma). Los autores concluyeron que las observaciones 

sugirió que se antispermatogenica (bloqueando la producción de esperma) o 

antiandrogénico (bloqueo de los efectos de los andrógenos) capacidad de la planta. Cabe 

señalar que muchos extractos de hierbas tienen efectos sobre las funciones reproductivas y, 

por tanto, no debe utilizarse durante el embarazo. 

 Estudios de Zoha y colegas, también en la India, informó antifertilidad efectos en ratones 

hembra. Cuando 2 gramos por kilogramo de peso corporal de los secados al sol 

Andrographis Paniculata polvo se les dio a las ratas todos los días durante seis semanas, 

ninguno de los animales estaban embarazadas después de apareamiento (cinco veces) con 
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los varones fértiles demostrado que no ha recibido la Andrographis Paniculata. Los ratones 

que no recibieron la Andrographis Paniculata había camadas normales cuando criados con 

los mismos hombres. Según los investigadores, el efecto de Andrographis Paniculata puede 

haber sido para prevenir la ovulación. La posibilidad de su uso como un agente 

antifertilidad en Bangladesh, donde la planta se encuentra disponible, por motivos 

científicos para llevar a cabo estos experimentos.  

 Los estudios realizados en cultivos de tejidos de la placenta humana demostraron que 

andrographolide succinato sódico (derivados de AP) fue eficaz en la inhibición de la 

producción de progesterona humana.  Esta hormona es necesaria para que el embarazo 

tenga éxito.  La forma de Andrographis Paniculata fue utilizada de tejidos específicos, lo 

que significa que sólo el tejido afectado se pretendía.  No hubo efectos negativos en otros 

tejidos humanos normales, incluso en las más altas dosis probadas. Los investigadores 

concluyeron que los derivados parecen ser prometedores anticonceptivos.  Otros estudios en 

ratones hembra utilizando dehydroandrographolide indicó que la dosis requerida para 

afectar el embarazo fue de 250 mg / kg.  de peso corporal.  Esta cantidad de compuestos 

puros no se encuentra en los 105 mg / kg.  de peso corporal dosis de Andrographis 

Paniculata dado a los hombres o los animales 2g (2000 mg / Kg. de peso corporal) la 

posibilidad de hembras en los estudios se ha descrito anteriormente.  Por lo tanto, parece 

poco probable que el compuesto activo en la Andrographis Paniculata que causan la 

infertilidad es un miembro de la andrographolide serie de compuestos.  

  

Hígado y Vesícula Biliar (protección). 

 En la medicina ayurvédica (un sistema utilizado en la India), hay 26 diferentes 

formulaciones que contienen Andrographis Paniculata que se usan para tratar trastornos 

hepáticos.  Andrographis Paniculata cuatro compuestos relacionados con los medicamentos 

se realizarán las pruebas de un efecto protector contra la toxicidad hepática producida en 

ratones, dándoles el tetracloruro de carbono (un solvente de limpieza), alcohol u otras 

sustancias químicas tóxicas.  Estas sustancias dañan el hígado provocando la peroxidación 

lipídica.  Este es un proceso por el cual los radicales libres (moléculas reactivas) producida 

por el ataque químico y destruir las membranas celulares que rodean a las células hepáticas.  

Cuando la Andrographis Paniculata compuestos se les dio a los animales tres días antes de 

las sustancias químicas tóxicas, se produjo un importante efecto protector en el hígado.  
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Este efecto se atribuyó a la capacidad antioxidante de los compuestos Andrographis 

Paniculata, que es eficaz como silymarin (antioxidante otra planta de cardo).  

 En otro estudio, andrographolide de Andrographis Paniculata ha demostrado producir un 

aumento significativo en el flujo de bilis.  Se produce bilis en el hígado y almacenado en la 

vesícula biliar y ayuda a la digestión.  Cuando un producto químico, paracetamol, fue dado 

a los animales pretratados con andrographolide, la habitual disminución en la producción de 

bilis visto con este producto químico no pudo.  En este caso. Andrographolide era más 

potente que silymarin.  

 Hepatitis infecciosa aguda es una condición inflamatoria del hígado.  A menudo es seguida 

de cirrosis hepática y puede progresar a un coma y la muerte.  En la India, donde los 

médicos antiguos utilizados para el tratamiento de Andrographis Paniculata similares 

dolencias del hígado, se realizó un estudio para evaluar el efecto de Andrographis 

Paniculata en la hepatitis infecciosa.  

 Se observó una notable mejoría en la mayoría de los pacientes a prueba, cuando se 

administra una decocción o infusión de Andrographis Paniculata.  Apetito mejorado en el 

quinto día de tratamiento, ictericia (color amarillo de la conjuntiva de los ojos y la piel) y 

disminuya gradualmente desaparecido por completo dentro de 24 días, y la fiebre 

disminuyó después de 7 días en promedio.  Otras indicaciones de la eficacia de 

Andrographis Paniculata incluyen la mejora en las pruebas de función hepática.  Los 

investigadores concluyeron que la Andrographis Paniculata es un recurso útil para el 

tratamiento de la hepatitis infecciosa.  

 El andrographolides presentes en Andrographis Paniculata son potentes estimuladores de la 

función de la vesícula biliar. En los experimentos con animales, los que recibieron 

andrographolides durante siete días consecutivos mostraron un aumento en el flujo biliar, 

las sales biliares y los ácidos biliares.  Estos aumentos son beneficiosos y se traducen en una 

mayor función de la vesícula biliar.  

El uso de Andrographis Paniculata podrían, por lo tanto, disminuir la probabilidad de 

formación y cálculo biliar, podría también ayudar a la digestión de grasas.  El 

andrographolides también impidió disminuciones en la cantidad de bilis que son causados 

por el acetaminofeno toxicidad.  

 



25 
 

   Efectos en el Sistema Nervioso 

 Muchos compuestos no penetran la barrera hemato-encefálica. Sin embargo, 

andrographolide lo hace y se concentra en el cerebro y en particular en la médula espinal.  

 Varios estudios han demostrado que la AP productos tienen un efecto sedante.  En ratones 

dado barbital como la anestesia, los animales se convirtió en sedado y con mayor rapidez la 

anestesia duró más tiempo.  

 Además, es posible dar menos de la anestesia si se entrega junto con Andrographis 

Paniculata.  Los estudios indican que la Andrographis Paniculata productos pueden actuar 

en el receptor en el cerebro.  

 

 Efectos en el Sistema Respiratorio 

 Andrographolide se ha utilizado para tratar la tonsilitis, infecciones respiratorias y 

tuberculosis.  En un estudio, Andrographis Paniculata fue utilizada para tratar 129 casos de 

tonsilitis aguda.  Sesenta y cinco por ciento de los pacientes respondieron a la terapia. Los 

mismos autores andrographolide utilizados para el tratamiento de 49 pacientes con 

neumonía.   

Treinta y cinco casos se encontraron a mostrar cambios positivos y nueve pacientes se 

recuperaron completamente.  

En otro estudio, andrographolide se usa para tratar 111 pacientes con neumonía y veinte con 

la bronquitis crónica y la infección pulmonar.  La eficacia general de Andrographis 

Paniculata tratamiento fue del 91%. Fiebre disminuido el plazo de tres días en un 72% de 

los pacientes y el 40% de estos pacientes tenían más pequeñas zonas de infección por el 

plazo de una semana. 

  La tuberculosis es normalmente tratada con antibióticos dentro de la rafampin. Cuando se 

utiliza de manera aislada, rifampicina terapia aún los resultados en un 22,5% de los 

pacientes moribundos.  
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En un estudio utilizando una solución inyectable de 2,5% andrographolide dado a fin de 

proporcionar de 50 a 80 mg / kg. de peso corporal por día durante dos meses, los resultados 

fueron mejorados. 

 De setenta casos de meningitis tuberculosa, el 30% de los pacientes se consideraron 

curados con una tasa de letalidad del 8,6%. La combinación de rifampicina más 

andrographolide dado lugar a un 2.6-doble disminución en las tasas de mortalidad.  

  La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira interrogens. La 

infección con este organismo se traduce en fiebre, hemorrágica (contiene sangre), lesiones 

del sistema nervioso central disfunción, e ictericia. Varios estudios han reportado eficacia 

en aproximadamente el 80% de los pacientes tratados con deoxyandrographolide, 

andrographolide, y neoandrographolide comprimidos.   

 En un estudio informó de la India, veinte casos de hepatitis infecciosa (hepatitis A) en los 

hombres y las mujeres fueron tratadas con una decocción de Andrographis Paniculata 

(Kalmegh) equivalente a 40 g de crudo compuesto por más de veinte y cuatro días. En todos 

los veinte pacientes, la coloración amarillenta de la conjuntiva del ojo y de la orina vuelva a 

la normalidad coloración.  

El noventa por ciento de los pacientes recuperaron su apetito y el 83% había socorro general 

de la depresión. En general, el 80% de los pacientes fueron examinados curas y 20% 

mejoraron, basado en pruebas bioquímicas y los cambios en los síntomas. En un estudio 

similar en China, 112 casos de hepatitis fueron tratados con éxito en el 83% de los 

pacientes.   

 La pielonefritis aguda es una inflamación del riñón, sobre todo debido a la infección 

bacteriana local.  En un estudio de evaluación de la eficacia de Andrographis Paniculata en 

el tratamiento de esta enfermedad, Andrographis Paniculata se comparó con nitrofurantoína, 

un nivel clínico de drogas para el tratamiento de pielonefritis. Andrographis Paniculata 

resultó ser tan eficaz como el estándar de drogas, pero con menos efectos secundarios.   

Chorioepithelioma es un tumor maligno derivado de la placenta. Está rodeado de "lagos" de 

la sangre. Hemorrágica desarrollar metástasis relativamente temprana en el curso de la 

enfermedad, y se encuentra con frecuencia en los pulmones, el hígado, cerebro, vagina, y 

varios otros órganos pélvicos, uno donde una mola hidatidiforme está presente. 
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 Las células malignas que forman la placenta. Andrographis Paniculata se encontró que 

tienen un único efecto en estas condiciones. En un estudio, sesenta pacientes con estas 

condiciones fueron tratados con Andrographis Paniculata y AP-compuestos derivados. 

Cuarenta y uno de estos pacientes han confirmado la metástasis (propagación del cáncer) de 

las lesiones.  

Doce pacientes tratados con Andrographis Paniculata recuperarse por sí sola.  De estos 

pacientes, cuatro mujeres embarazadas que posteriormente pasó a ser (por lo general esta 

condición se traduce en dificultades al tratar de quedar embarazada).  

 De los pacientes tratados con otros medicamentos, además de Andrographis Paniculata, 

cuarenta y siete no experimentar un rebrote del tumor durante el tiempo del estudio.   

 En un estudio de caso de paciente con un tumor anal, los resultados se informaron como 

"satisfactorio" cuando el tumor fue tratado con una decocción de Andrographis Paniculata.  

En esta terapia, a 500 ml.  decocción se preparó a partir de 100 g de Andrographis 

Paniculata y 1000 ml de agua, filtrando las de residuos, y mezclar el líquido con 10 ml de 

vinagre.  Cuando la temperatura del líquido fue inferior a 40 grados C., un tumor anal fue 

tratado en un baño SITZ durante quince minutos dos veces al día.   

 

1.2.2.-   Seguridad y Contraindicaciones 

En la medicina tradicional china (MTC) y en los sistemas de curación en Tailandia y la 

India, Andrographis Paniculata ha sido durante mucho tiempo percibido como seguro.  A 

pesar de ensayo y error en los seres humanos no pueden considerarse científicos, es una 

forma de determinar si una sustancia es o no efectiva o perjudicial.   

Cuando los científicos comenzaron a investigar la seguridad de la ANDROGRAPHIS 

PANICULATA, oficial de los estudios toxicológicos en modelos animales y en animales y 

ensayos clínicos humanos confirmó que andrographolide y otros miembros de esta familia 

de ANDROGRAPHIS PANICULATA compuestos tienen muy baja toxicidad.  

 En los ratones que recibieron extractos oral de ANDROGRAPHIS PANICULATA (10 g / 

kg de peso corporal) una vez al día durante siete días, ninguno de los ratones murieron. Esta 

cantidad muy alta hizo producir disminución de la actividad y letargo general.  Corazón, 

riñón, hígado, bazo y se encontraron a ser normal en estos animales.  
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 Cuando 500 mg / kg de ANDROGRAPHIS PANICULATA se dio al día durante diez días 

para ratones, no hubo ningún efecto sobre el crecimiento, apetito, heces o la producción.  

Los animales fueron enérgicas y los resultados completos de sangre fueron normales. En 

conejos por vía intravenosa dado andrographolide (10 mg / kg.), No hubo respuestas 

cardiovasculares anormales. Enzimas hepáticas y pruebas de corazón, hígado, riñón, bazo y 

fueron normales en estos animales. En otras pruebas de toxicidad, ratas o conejos recibió 1 

g / kg por vía oral de andrographolide o neoandrographolide durante siete días. Esta 

cantidad no afecta el peso corporal, sanguíneos, el hígado o la función renal, o de otros 

importantes órganos.  

 Rara vez, las personas que utilizan ANDROGRAPHIS PANICULATA experiencia mareos 

y palpitaciones del corazón.  Al igual que con todas las hierbas, algunas personas pueden 

tener una reacción alérgica a la ANDROGRAPHIS PANICULATA. El otro efecto 

secundario, como se ha mencionado anteriormente, que es antifertil.  En general, pruebas 

existentes hasta ahora indican que andrographolides son compuestos de origen natural con 

baja toxicidad cuando se usa apropiadamente.  

 

El uso de ANDROGRAPHIS PANICULATA se ha asociado con reacciones alérgicas que 

van desde erupciones cutáneas leves a más de anafilaxia grave, que es un problema 

potencial a dosis altas. Sea o no estas reacciones se deben a la ANDROGRAPHIS 

PANICULATA en sí misma u otras materias en preparaciones a base de hierbas no está 

clara. 

¿Cómo funciona? 

Los principales componentes de la Andrographis son las lactonas diterpénicas conocidas 

como andrografólidos. Se piensa que estos componentes amargos estimulan el sistema 

inmunológico, tienen efectos anti inflamatorios, reducen la fertilidad, actúan como 

protectores hepáticos y estimulan la secreción de bilis. Aunque algunos de los estudios más 

antiguos sugieren que la Andrographis tiene un efecto antibacteriano, las investigaciones 

modernas no han podido confirmarlo. 

¿Cuál es la dosis usual? 

 La andrographis viene por lo general en presentaciones de cápsulas que contienen la 

hierba seca o en forma de extractos estandarizados (que contienen 11.2 mg de 
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andrografólidos por cada 200 mg de extracto). En el caso de la hierba seca, se 

toman de 500 a 3,000 mg tres veces al día. En los estudios clínicos, se administraron 

100 mg de un extracto estandarizado dos veces al día para tratar el resfriado común.  

 Para la indigestión, la andrographis se puede tomar en té. Use 1 cucharadita (5 

gramos) de la hierba por cada taza (250 ml) de agua caliente. Deje reposar la mezcla 

de 10 a 15 minutos antes de beberla (tómela antes de las comidas).  

 

¿Existen efectos secundarios o contraindicaciones? 

 Algunas personas presentan malestar intestinal al tomar la andrographis. Si esto 

ocurre, reduzca la cantidad o tómela con las comidas.  

 En un estudio en el que personas infectadas con el VIH tomaron grandes cantidades 

de andrografólidos aislados se informó de cefalea, fatiga, gusto amargo o metálico y 

un nivel elevado de las enzimas hepáticas. Estos efectos no se han observado 

cuando las personas usan la andrographis completa o los extractos estandarizados en 

las cantidades recomendadas.  

 Como ocurre con todas las hierbas amargas, la andrographis puede empeorar las 

úlceras y la acidez.  

 Se desconoce la seguridad de su uso durante el embarazo y la lactancia.  
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CAPITULO 2 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA MATERIA PRIMA 

La Andrographis paniculata crece en ambientes frescos y terreno con una buena calidad de 

nutrientes. 

El terreno utilizado para la reproducción de esta planta está situado en la Provincia de “Los 

Ríos”, Cantón “Vinces”, Recinto “Los Membrillos” Km 8 ½ vía Vinces – Macul 

2.1.-  PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

Para la preparación del terreno previo a la siembra de Andrographis Paniculata, se procedió 

a prepararlo primero limpiado de la maleza para asegurarnos que cuente con las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de las plantas en los meses venideros. El cual, para su 

adecuada preparación al realizar el sembrío utilizamos un litro de matamalezas (Arrasador)  

por cada 50 m2. 

Cantidades de insumos utilizadas por metro cuadrado para la  limpieza de la tierra 

utilizada en  el sembrío de la Andrographis Paniculata. 

Insumos utilizados. Cantidades utilizadas por metro 

cuadrado 

Matamalezas (arrasador) 20 ml. 

Urea 19 gr. 

 

Primero se realizo la medición de la parcela de terreno que vamos a utilizar para la siembra, 

luego utilizamos un químico para contrarrestar la maleza (arrasador), luego se espero una 

semana para retirar las plantas secas. 

2.2 SIEMBRA 

Después de preparación del  terreno, vamos a esperar una semana para proceder a la 

siembra de la  materia prima,  “Andrographis Paniculata”.  
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 La siembra se la realizo a través de retoños de 20 cm. Los cuales fueron dispuestos a 50 

cm2 de separación entre ellos. Tomando en cuenta la ubicación precisa para realizarles los 

riegos adecuados. 

 2.3 PERIODO DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de tiempo Observaciones 

0 – 1 mes 

 

Los retoños de 20 cm 

comienzan a dar los brotes las 

raíces, manteniendo el riego 

constante de cada 2 días 

1 – 2 mes 

 

Se tuvo que reubicarlas debido 

al riego, y se fortalecieron las 

raíces. Aparecen brotes de 

ramas.  

Crecimiento de 6 cm. 

2 – 3 mes 

 

Se realizo una limpieza de los 

alrededores de las plantas 

debido a la maleza.  

Crecimiento de 9 cm 

3 – 4 mes 

 

Ya tienen hojas en crecimiento 

todas las plantas en cada una de 

sus ramas.  

Crecimiento de 15 cm 

4 – 5 mes 

 

Las plantas están totalmente 

maduras con un crecimiento 

adecuado para su cosecha de 60 

cm, presentando florecimiento. 
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 Para que la planta alcance la madurez adecuada que se requiere en el proceso de 

producción del té de insulina se debe esperar cinco meses, la cronología  del crecimiento se 

presenta en la tabla presentada. 

2.4 COSECHA 

La cosecha se la realizó cumplidos los cinco meses de crecimiento de la planta, en los 

cuales  alcanzo los parámetros adecuados para su procesamiento.  

Debiendo cumplir con la altura de la planta deseada, previa de aparición de flores lo cual 

indica la madurez total de la planta y el ancho de hoja adecuados para su utilización en los 

procesos siguientes para la elaboración del té. Además de que obviamente sería apropiado 

realizar el proceso cerca del lugar de cosecha, y como este no es el caso debido a la 

distancia la cosecha se debería realizar muy cuidadosamente para así la planta no sufra 

maltrato alguno en su traslado.  
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CAPITULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 
 
♦ Guantes 

♦ Mascarillas 

♦ Tijeras 

♦ Solución de hipoclorito de sodio a 10 ppm /o 2 gotas de cualquier hipoclorito por cada 

litro de agua 

♦ Rollo de papel filtro, es muy importante que sea del que se puede sellar con calor, de lo 

contrario no podrá cerrarse con selladora de impulso.  

♦ Selladora de impulso. 

♦ Hilos de 20 centímetros cada uno, que no sean muy delgados porque no quedan bien 

sellados junto a la bolsita. 

♦ Un molino manual o eléctrico. 

♦ Espátula 

♦ Báscula o balanza capaz de medir un gramo. 

♦ Un pedazo de cartón (3.5 cm. ancho y 5 cm. de alto) que servirá de molde. 

♦ Etiquetas de papel adhesivo para cada hilo. 

♦ Sobres de papel para proteger las bolsas de papel filtro. 

♦ Cajas con capacidad para almacenar las 25 unidades correspondientes. 

♦ Hierbas aromática o medicinal seca. En nuestro caso la Andrographis Paniculata 

Materiales y Equipo  

Rollo papel filtro     Báscula 
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Selladora de Impulso   Molino Eléctrico (Grinder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCESO DE MATERIA PRIMA 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Procedemos a cortar cuidadosamente las hojas de las ramas de las plantas, y observando 

detalladamente las clasificamos las que no presenten mancha o rasgadura, para utilizar las 

requeridas por las normas de calidad de tamaño adecuado y las que lo presenten 

desechamos.  

 

LAVADO 

 

Una vez obtenidas las hojas adecuadas para la elaboración del té, protegiéndonos con los 

guantes procedemos a darle un lavado manual con la solución de hipoclorito de sodio a 10 

ppm /o 2 gotas de cualquier hipoclorito por cada litro de agua, no maltratar la planta durante 

el proceso de lavado. 

 

SECADO 

 

Principios de Secado 

El término secado, usualmente infiere la eliminación de relativamente pequeñas 

cantidades de agua de un sólido o de un material casi sólido y el término evaporación 

esta limitado a la eliminación de cantidades relativamente grandes de agua en 

soluciones. En el proceso de secado la mayor atención se presta al producto sólido. En 

la mayor parte de los casos, el secado implica la eliminación del agua a temperaturas 
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menores de su punto de ebullición. Otra distinción es que en la evaporación el agua se 

elimina del material que la contiene prácticamente como vapor de agua pura; cuando va 

mezclado con otros gases, es debido a una fuga inevitable. En el secado, por lo 

contrario, el agua se elimina normalmente por circulación de aire u vapor de agua 

aunque en algunos procesos de secado no se utilizan gases transportadores. 

Podemos concluir en que el secado es la separación de la humedad de los sólidos, por 

evaporación en una corriente gaseosa. Se debe tener en cuenta mecanismos de 

transferencia de calor y de masa. En la mayoría de los casos el líquido a separa es agua 

y el gas utilizado es aire. 

 

Ya estando adecuadamente lavadas las hojas procedemos a colocarlas en un material 

resistente al calor del autoclave colocándolas de forma separadas sin poner una encima de 

otra ya q esto no es la manera adecuada y tomando en cuenta registrar puntualmente las 

variables necesarias que son: 

 

 La temperatura de 70ºC constante durante el proceso  

 El tiempo inicial y sus lapso de cada 20 minutos y hasta el tiempo final 

 Y muy importante el peso inicial y en cada lapso de tiempo y el peso final 

 

Todos estos factores muy importantes para tener presente la humedad del producto 

registrada en la gráfica; lo cual detallamos en los Anexos. 

 
MOLIDO 

 

En resumen el principio de la molienda es de reducir al tamaño deseado un solido y como 

primer paso es moler el material previamente procesado a ser empacado en las bolsitas.  

 

Esto puede hacerse en forma manual o con la ayuda de un molino común; el molido es 

importante porque si se empacan hojas enteras, será más difícil darle sabor a una taza de 

agua caliente además que de esta manera se consigue obtener la infusión de manera más 

rápida para consumir. En nuestro caso es la hierba medicinal cosechada Andrographis 

Paniculata. También se pueden hacer mezclas de de una gran variedad (hojas y raíces secas) 

para elaborar gran variedad de tés medicinales. 
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ELABORACIÓN DE BOLSITAS 

 

El primer paso es cortar un pedazo de papel de un metro de largo, luego se dobla a la mitad 

de tal forma que ambas orillas queden exactamente iguales. Para hacer las bolsitas es 

importante hacer los sellos laterales de las bolsitas y posteriormente se pasa al corte de cada 

una de ellas. 

 

Es imposible tener bolsitas del mismo tamaño y uniformidad, pero para que queden 

similares se recomienda usar un pedazo de cartón (3.5 cm. ancho y 5 cm. de alto) para 

medir las distancias entre sellados. Primero se hace el sellado de la punta, con la ayuda del 

cartón, se hace el segundo sellado, el tercer, cuarto y quinto sellado se hace con una 

separación de unos tres milímetros; luego se coloca el cartón (usar cómo referencia el 

último sellado) y se sigue el mismo procedimiento anterior. El fondo queda cerrado por el 

doblez que se hizo al papel, el lado opuesto queda abierto para hacer el llenado del 

producto. A efectos de ilustración se marcó con lápiz el número de sellados pero esto no se 

hace en la práctica porque la tinta es amarga o puede ser dañina. 

 
 
    1. Papel filtro doblado      2. Marcado de bolsitas 

 
 
 
Es 

mu

y 

imp

ort

ante hacer una fuerte presión al momento de sellar para darle mayor seguridad al mismo. El 

sellado es muy importante, se recomienda colocar la temperatura más alta para lograr un 

sellado hermético. Es preferible hacer un doble sellado de las bolsitas porque las selladoras 

de impulso pueden hacer sellados débiles, es mejor si se cuenta con una selladora que tenga 

una resistencia más gruesa. Cuando hay un buen sellado, el papel se rompe a lo largo del 

sello, si las hojas se desprenden fácilmente es señal de un mal sellado. Las bolsitas quedan 

con un tamaño aproximado de 5.5 cm. de ancho y 7.0 cm. de alto. 

LLENADO DE LAS BOLSITAS 
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Dependiendo del producto, las bolsitas se pueden 

llenar con uno o dos gramos de material molido. 

Es importante asegurarse que el peso es correcto y 

éste es un factor crítico porque es difícil encontrar 

una báscula que pese un gramo. Si los pesos son 

des-uniformes se corre el riesgo de que los 

consumidores pongan una denuncia por el peso 

inadecuado de las bolsitas; por otro lado, si tienen 

muy poco producto, el sabor del té será simple y 

esto puede reducir las ventas del producto. Asegurarse que la parte de arriba quede limpia y 

libre de residuos, de lo contrario el sellado puede quedar mal hecho. 

 
 
SELLADO DE LAS BOLSITAS 

 

Una vez que las bolsitas tienen el peso adecuado, se 

introduce la punta del hilo dentro la bolsita y se 

procede a sellarla (se recomienda doble sellado). Si 

se usa un hilo muy delgado, se corre el riesgo que el 

mismo se desprenda al colocarse el agua caliente y 

esto puede disminuir las ventas del producto, 

porque los consumidores no podrán retirar la bolsita 

o amarrarla a la oreja de la taza. El largo del hilo es de 20 centímetros.  

 

Finalmente se coloca una etiqueta del producto en el extremo del hilo para que el 

consumidor reconozca la marca y pueda sostener con facilidad el producto. 

 

Las pruebas indican que las bolsitas resisten calentamientos de 2 minutos sin romperse. Si 

el sellado es adecuado, los hilos quedan bien adheridos a la bolsita. Como todo producto 

producido nacionalmente, es necesaria la legalización de la empresa y del producto para 

poder venderse en supermercados (licencia sanitaria, registro sanitario, marca registrada, 

etc.) 

 
 
 
EMPAQUE 
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Algunas empresas optan por dejar los hilos sin ninguna etiqueta; pero a pequeña escala se 

pueden imprimir etiquetas en papel autoadhesivo (se encuentran en las librerías) en 

impresora a color; este papel tiene la ventaja que no necesita pegamento y quedan a todo 

color.  

 

Las empresas comerciales utilizan 

cartoncillos a color troquelados, que sujetan 

el hilo fácilmente.  

 

La mayoría de empresas comerciales utilizan 

las cajas troqueladas a todo color para 

empacar las bolsitas de té (sellada con una 

capa externa de polipropileno o con plástico 

termoencogible); otras usan bolsas plásticas 

de polietileno de alta densidad y otras solo empacan en polietileno los paquetes de té.  

 

Las cajas troqueladas son caras porque necesitan una impresión a todo color y las imprentas 

exigen altos volúmenes como pedido mínimo. El empaque en bolsas de papel individuales 

también está fuera del alcance de las microempresas dado el alto costo de las máquinas 

selladoras industriales. 

 

Para bajar costos de empaque se recomienda el uso de bolsas de polietileno de alta densidad 

o autosostenibles transparentes o como en nuestro caso usamos los sobres de papel impreso 

que también son muy utilizados por las empresas Ecuatorianas.  

 

Para evitar el alto costo de impresión de bolsas, se recomienda el uso de etiquetas pequeñas 

autoadheribles o adhesivas y a todo color como las que utilizamos para los hilos y el sello 

de garantía dela caja.  

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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CAPITULO 4 

 

Materia Prima “Andrographis 
Paniculata” 

 

Clasificación 

 

Lavado 

 

   Molido 

 

Secado 

 

Llenado y Pesado 

 

Sellado 

 

Etiquetado  y  Embalado 

 

Embodegado 
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CONTROL DE CALIDAD APLICADA 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

El control de calidad es el responsable de determinar si este producto es aceptado o 

rechazado, dependiendo si cumple o no con todos los requerimientos. 

 

NORMAS PARA GARANTIZAR UNA MATERIA PRIMA DE CALIDAD 

 

Cultivo: Óptima selección del área donde se va a cultivar las plantas 

Necesidad de establecer semilleros o si la especie puede ser sembrada plantada 

directamente en el campo. 

Densidad, época de siembra o plantación, usar suelos sanos sin contaminantes de residuos, 

usar agua de riego libre de contaminantes. 

 

Cosecha: Efectuar la cosecha en el momento que exista mayor contenido de principios 

activos, cosechar preferentemente en condiciones ambientales secas, eliminar la parte de la 

planta que se encuentre dañada o enferma, utilizar los implementos adecuados para evitar 

daño o maltrato. 

 

Lavado: Utilizar solución de hipoclorito de sodio a 10 ppm /o 2 gotas de cualquier 

hipoclorito por cada litro de agua, no maltratar la planta durante el proceso de lavado. 

 

Secado: El proceso de secado debe realizarse a la mayor brevedad posible una vez 

cosechada la planta  

El área de secado debe mantenerse limpia y aireada, colocar la  muestra en las bandejas en 

una sola capa, el material cosechado puede desecarse en forma natural, en locales bien 

ventilados, controlar constantemente la temperatura, cuando se utilizan secadores. 

 

Trituración: Limpiar cuidadosamente el equipo una vez triturada la muestra, no triturar 

otra muestra si el equipo no ha sido limpiado correctamente, graduar el equipo al grado de 

trituración deseado. 

 

La Comisión del Codex Alimentarius, en su 21º período de sesiones, julio de 1995, adoptó 

el Código de Prácticas de Higiene para Especias y Plantas Aromáticas Desecadas. 
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 El Código de Prácticas se ha enviado a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados 

de la FAO y de la OMS como texto orientativo y corresponde a cada uno de los gobiernos 

decidir qué uso desea hacer de él. La Comisión ha manifestado la opinión de que los 

códigos de prácticas podrían resultar útiles como listas de verificación de los requisitos por 

las autoridades nacionales competentes encargadas de vigilar la observancia de las 

disposiciones de las normas alimenticias. 

 

El presente Código de Prácticas de Higiene se aplica a las especias y las plantas aromáticas 

desecadas enteras, quebradas o molidas, o a las mezclas a base de especias. 

 

 Regula los requisitos mínimos de higiene durante la cosecha, las técnicas aplicadas con 

posterioridad a la cosecha (curado, blanqueado, secado, limpiado, clasificación, envasado, 

transporte y almacenamiento, incluida la desinfectación de microbios e insectos), el 

establecimiento de elaboración, las técnicas de elaboración (molienda, mezclado, 

congelación, liofilización, etc.), y el envasado y almacenamiento de los productos 

elaborados. 

 
 
4.1.1.- Definiciones según el “CODIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA ESPECIAS Y 

PLANTAS AROMATICAS DESECADAS” 
 

 Especias y plantas aromáticas desecadas  

 

El término especias, que incluye las plantas aromáticas desecadas, se refiere a los 

componentes naturales desecados, o a las mezclas de los mismos, utilizados para sazonar, 

condimentar y dar aroma o sabor a los alimentos. Este término se aplica por igual a las 

especias enteras, quebradas o molidas. 

 

 Mezclas a base de especias 

 

Las mezclas a base de especias se obtienen después de haber mezclado y molido una 

selección de especias limpias, desecadas y en buen estado. 

4.2.- Requisitos de Higiene en la Zona de Producción y Recolección e Higiene del 
medio en las zonas donde se produce la materia prima 
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 Zonas no apropiadas para el cultivo y la recolección 

 

No deberán cultivarse o recolectarse especias en lugares donde la presencia de sustancias 

potencialmente nocivas pueda dar lugar a un nivel inaceptable de dichas sustancias en el 

producto final. 

 

 Protección contra la contaminación por desechos 

Las materias primas de las especias deberán protegerse contra la contaminación por 

desechos de origen humano, animal, doméstico, industrial y agrícola en niveles que puedan 

constituir un probable peligro para la salud. Deberán tomarse las debidas precauciones para 

que esos desechos no se utilicen ni evacuen de manera que puedan constituir, a través de los 

alimentos, un riesgo para la salud. 

 

Para la evacuación de los desechos domésticos e industriales en las zonas de donde 

provengan las materias primas deberán aplicarse disposiciones que sean aceptables para el 

organismo oficial competente. 

 
 Control de los riegos 

 

No deberán cultivarse ni producirse especias en lugares donde el agua que se utiliza para el 

riego pueda constituir, a través de ellas, un peligro para la salud del consumidor. 

 

 Control de plagas y enfermedades 

 

Las medidas de control que entrañen un tratamiento con agentes químicos, físicos o 

biológicos deberán ser aplicadas solamente bajo la directa supervisión de personal que 

conozca perfectamente los posibles peligros que pueden representar para la salud. Dichas 

medidas se aplicarán exclusivamente de conformidad con las recomendaciones de la 

Comisión del Codex Alimentarius o, de no haber ninguna, con las del organismo oficial 

competente. 

 
 
 
4.2.1.-  DESECACIÓN  
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Las plantas o partes de las plantas que se utilicen para la preparación de especias podrán 

disecarse natural o artificialmente, con tal de que se tomen medidas adecuadas para evitar 

que la materia prima pueda contaminarse o alterarse durante la elaboración. A fin de evitar 

el desarrollo de microorganismos, sobre todo del moho que produce micotoxinas, deberá 

alcanzarse un nivel de humedad inocuo. 

 

En el caso de la desecación natural, las plantas o partes de las plantas en cuestión no 

deberán estar en contacto directo con la tierra. Habrán de colocarse en plataformas elevadas 

o bien en un suelo hecho de material idóneo. 

 

Los suelos de hormigón reciente podrán utilizarse para la desecación sólo cuando exista la 

absoluta certeza de que el hormigón esté bien cuajado y exento de agua sobrante. Es más 

seguro colocar una cubierta de plástico aprobado que abarque todo el suelo de hormigón 

fresco como protección contra la humedad antes de usarlo para las especias. 

Deberá evitarse el recalentamiento y la desecación excesivos del material para que éste 

mantenga sus propiedades aromáticas. Deberán tomarse las debidas precauciones para 

proteger las especias de la contaminación por animales domésticos, roedores, aves, ácaros y 

otros artrópodos o por sustancias objetables durante la desecación, la manipulación y el 

almacenamiento. 

 
 
4.2.2.-  LIMPIADO 

 

Las especias y condimentos deberán limpiarse de manera apropiada hasta que alcancen los 

niveles prescritos en las normas nacionales e internacionales. 

 

4.2.3.-  ENVASADO 

 

El envasado deberá proteger a las especias limpias y desecadas de la contaminación y de la 

entrada de agua o del exceso de humedad. En particular, habrá que evitar la reabsorción de 

humedad ambiental en los climas tropicales húmedos. La contaminación por los aceites 

minerales utilizados en la fabricación de los sacos de fibra natural deberá evitarse mediante 

el uso de forros, cuando sea necesario. Los envases reutilizables habrán de limpiarse y 

desinfectarse adecuadamente antes de volverse a usar. 

4.2.4.-  TRANSPORTE 
 



44 
 

Los medios utilizados para transportar las especias cosechadas, limpiadas, desecadas y 
envasadas desde el lugar de producción al de almacenamiento para la elaboración deberán 
limpiarse y desinfectarse antes de la carga.  
 
Además, los medios de transporte a granel, como buques o vagones de ferrocarril, deben 
estar limpios y, según el caso, bien ventilados con aire seco para eliminar la humedad 
resultante de la respiración de las especias y evitar la condensación de la humedad cuando 
el vehículo pasa de una región cálida a otra más fría, o del día a la noche. 
 
 
4.3.-  ESTABLECIMIENTO: PROYECTO E INSTALACIONES 
 

Emplazamiento 

 

Los establecimientos deberán estar situados preferiblemente en zonas exentas de olores 

objetables, humo, polvo u otros contaminantes, y no expuestas a inundaciones. 

 

Vías de acceso y zonas usadas para el tráfico rodado 

 

Las vías de acceso y zonas utilizadas por el establecimiento que se encuentren dentro del 

recinto de éste o en sus inmediaciones deberán tener una superficie dura y pavimentada, 

apta para el tráfico rodado. Deberá disponerse de un desagüe adecuado, así como de medios 

de limpieza. 

 
 
Edificios e instalaciones 
 
Los edificios e instalaciones deberán ser de construcción sólida y habrán de mantenerse en 

buen estado. Los materiales de construcción utilizados deberán ser de tal naturaleza que no 

permitan la transmisión de sustancias indeseables al alimento, ni, una vez terminada la 

construcción, emitan vapores tóxicos. 

 

Deberá disponerse de espacio suficiente para realizar de manera satisfactoria todas las 

operaciones. 

 

El diseño deberá ser tal que permita una limpieza fácil y adecuada y facilite la debida 

supervisión de la higiene de los alimentos. 

 

Los edificios y las instalaciones deberán proyectarse de tal manera que se impida la entrada 

o anidamiento de plagas y la entrada de contaminantes ambientales, como humo, polvo, etc. 
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Los edificios y las instalaciones deberán proyectarse de manera que sea posible separar, 

mediante compartimientos, lugares reservados u otros medios eficaces, las operaciones 

susceptibles de contaminar los productos. 

 

Los edificios y las instalaciones deberán proyectarse de tal manera que faciliten la higiene 

de las operaciones, mediante un flujo regulado del proceso de elaboración desde la llegada 

de la materia prima a los locales hasta la obtención del producto terminado, y proporcionen 

las condiciones de temperatura adecuadas para el proceso y el producto. 

 

Zonas de manipulación de las especias 

 

Suelos: Cuando proceda, los suelos se construirán con materiales impermeables, in-

absorbentes,  lavables, antideslizantes y atóxicos; no tendrán grietas, y serán fáciles de 

limpiar y desinfectar. Según el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los 

líquidos escurran hacia las bocas de los desagües. 

 

Paredes: Cuando proceda, las paredes se construirán con materiales impermeables, in-

absorbentes y lavables, estarán selladas y exentas de insectos, y serán de color claro. Hasta 

una altura apropiada para las operaciones, deberán ser lisas y sin grietas y fáciles de limpiar 

y desinfectar. Según el caso, los ángulos entre las paredes, entre ellas y el suelo y entre ellas 

y el techo deberán ser estancos y cóncavos para facilitar la limpieza. 

 
Techos: Deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que se impida la 

acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación, la formación de mohos y 

el desconchado; deberán ser fáciles de limpiar. 

 

Ventanas y otras aberturas: Deberán construirse de manera que se evite la acumulación 

de suciedad, y las que se abran deberán estar provistas de rejillas que impidan la entrada de 

insectos. Estas deberán poder quitarse fácilmente para su limpieza y mantenerse en buen 

estado. Los alféizares, si los hay, deberán tener una cierta inclinación para impedir que se 

utilicen como estantes. 

 

Puertas: Deberán ser de superficie lisa e in-absorbente y, cuando proceda, de cierre 

automático y ajustado.  
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Escaleras: Los montacargas y otras estructuras auxiliares, como plataformas, escaleras de 

mano y rampas, deberán estar situados y construidos de manera que no sean causa de 

contaminación de los alimentos. Las rampas deberán construirse con escotillas para la 

inspección y la limpieza. 

 

Estructuras y accesorios elevados: Deberán instalarse de manera que se evite la 

contaminación del producto terminado y de la materia prima por condensación y goteo, y 

que no entorpezcan las operaciones de limpieza.  

 

Deberán estar recubiertos de un material aislante, cuando así proceda, y proyectarse y 

construirse de manera que se evite la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la 

condensación, la formación de mohos y el desconchado. Deberán ser de fácil limpieza. 

 

Alojamientos, lavabos y zonas donde se guardan animales: Deberán estar 

completamente separados de las zonas de manipulación de las especias y no tendrán acceso 

directo a éstas. 

 

Cuando proceda, los establecimientos deberán estar proyectados de manera que sea posible 

controlar el acceso a las distintas secciones. 

 

Deberá evitarse el uso de materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse 

adecuadamente, por ejemplo, la madera, a menos que se sepa a ciencia cierta que su empleo 

no constituirá una fuente de contaminación. 

 
Abastecimiento de agua 

Deberá disponerse de un abundante suministro de agua, que se ajuste a lo establecido en 

este código, a presión y temperatura adecuadas, así como de instalaciones apropiadas para 

su almacenamiento y su distribución, en caso necesario, y convenientemente protegidos 

contra la contaminación. 

 

El hielo deberá fabricarse con agua potable; su fabricación, manipulación y 

almacenamiento deberán estar protegidos contra la contaminación. 

El vapor que se utilice en contacto directo con los alimentos o con las superficies que 

entren en contacto con ellos no deberá contener sustancia alguna que pueda resultar 

peligrosa para la salud o contaminar el alimento. 
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El agua no potable que se utilice para producción de vapor, refrigeración, lucha contra 

incendios y otros fines análogos no relacionados con la elaboración deberá conducirse por 

tuberías completamente separadas, identificables de ser posible por colores, sin que haya 

conexión con los sistemas de agua potable y evitando todo riesgo de reflujo a las tuberías de 

conducción del agua potable. 

 

Evacuación de efluentes y desechos 

Los establecimientos deberán disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y 

desechos que habrá de mantenerse en todo momento en buen orden y estado. Todos los 

conductos de evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) deberán ser 

suficientemente grandes para soportar cargas máximas y estar construidos de manera que se 

evite la contaminación del sistema de abastecimiento de agua potable. 

 
Vestuarios y cuartos de aseo 

Todos los establecimientos deberán disponer de suficientes vestuarios y cuartos de aseo, 

que deberán ser idóneos y estar convenientemente situados. Los cuartos de aseo deberán 

proyectarse de manera que se asegure la eliminación higiénica de las aguas residuales. Estos 

lugares deberán estar bien alumbrados y ventilados y, cuando proceda, dotados de 

calefacción, y no habrán de tener acceso directo a la zona donde se manipulen los 

alimentos. Junto a los retretes y en un lugar por donde tengan que pasar los empleados al 

volver a la zona de manipulación, deberá haber lavabos con agua tibia, o fría y caliente, 

provistos de un preparado adecuado para lavarse las manos y de medios higiénicos para 

secárselas. Los lavabos con agua fría y caliente deberán estar dotados de grifos 

mezcladores. Cuando se utilicen toallas de papel, deberá haber junto a cada lavabo un 

número suficiente de dispositivos de distribución y recipientes. Es conveniente que los 

grifos no tengan que ser accionados manualmente. Deberán colocarse indicaciones que 

exhorten al personal lavarse las manos después de usar los servicios. 

 
Instalaciones para el lavado de manos en las zonas de elaboración 

Siempre que lo exijan las tareas de elaboración, deberá haber instalaciones suficientes y 

convenientemente situadas para poder lavarse y secarse las manos. Cuando proceda, deberá 

disponerse también de instalaciones para la desinfección de las manos. Deberá proveerse 

agua tibia, o fría y agua caliente, y productos adecuados para el lavado de las manos. 

Cuando se disponga de agua fría y caliente las instalaciones deberán estar equipadas de 

grifos mezcladores. Deberá disponerse también de medios higiénicos adecuados para 
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secarse las manos. Cuando se utilicen toallas de papel, deberá haber junto a cada lavabo un 

número suficiente de dispositivos de distribución y recipientes. Es conveniente que los 

grifos no tengan que ser accionados manualmente. Las instalaciones deberán estar provistas 

de tuberías debidamente sifonadas y conectadas a las tuberías de desagüe. 

 
Instalaciones de desinfección 

Cuando proceda, deberá haber instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de 

los utensilios y equipos de trabajo. Esas instalaciones se construirán con materiales 

resistentes a la corrosión que puedan limpiarse fácilmente, y estarán provistas de medios 

idóneos para suministrar agua fría y caliente en cantidades suficientes. 

Alumbrado 

Todo el establecimiento deberá tener un alumbrado natural o artificial adecuado. Cuando 

proceda, el alumbrado no deberá alterar los colores y su intensidad no deberá ser inferior a: 

540 lux (50 bujías-pie) en todos los puntos de inspección 

220 lux (20 bujías-pie) en las salas de trabajo 

110 lux (10 bujías-pie) en las demás zonas. 

Las bombillas y lámparas encima de productos alimenticios en cualquiera de las fases de 

producción deberán ser de las denominadas de seguridad y estar protegidas para evitar la 

contaminación de los alimentos en caso de rotura. 

 
Ventilación 

Deberá haber una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación del 

vapor y el polvo, y para eliminar el aire contaminado. La dirección de la corriente de aire en 

el establecimiento no deberá ir nunca de una zona sucia a otra limpia. Deberá haber 

aberturas de ventilación provistas de una rejilla o de otra protección de material 

anticorrosivo. Las rejillas deben poder quitarse fácilmente para su limpieza. 

 

Instalaciones para el almacenamiento de desechos y materias no comestibles 

Deberá disponerse de instalaciones para el almacenamiento de los desechos y materias no 

comestibles antes de su remoción del establecimiento. Las instalaciones deberán 

proyectarse de manera que se impida el acceso de plagas a los desechos o materias no 

comestibles y se evite la contaminación de los alimentos, del agua potable, del equipo y de 

los edificios o vías de acceso a los locales. 

 
4.4.-  EQUIPO Y UTENSILIOS 
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4.4.1.-  Materiales 

 

Todo el equipo y los utensilios empleados en las zonas de manipulación de los alimentos y 

que puedan entrar en contacto con éstos deberán ser de material que no transmita sustancias 

tóxicas, olores ni sabores, in-absorbente y resistente a la corrosión y capaz de resistir 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Las superficies habrán de ser lisas y estar 

exentas de hoyos y grietas. Deberá evitarse el uso de madera y otros materiales que no 

puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su 

empleo no será una fuente de contaminación. Deberá evitarse todo empleo de metales 

diferentes que pueda producir corrosión galvánica. 

 

4.4.2.-  Diseño, construcción e instalación higiénicos 

 

Todo el equipo y los utensilios deberán estar diseñados y construidos de modo que se eviten 

los riesgos contra la higiene y permitir una limpieza y desinfección fáciles y completas y, 

cuando sea factible, deberán ser visibles para facilitar la inspección. El equipo fijo deberá 

instalarse de modo que pueda accederse al mismo con facilidad y pueda limpiarse a fondo. 

 

Los recipientes para los materiales no comestibles o los desechos deberán impedir toda fuga 

de desechos y estar construidos de metal u otros materiales impermeables adecuados, fáciles 

de limpiar o de eliminar y que puedan cerrarse firmemente. 

Todos los espacios refrigerados deberán disponer de instrumentos para medir o registrar la 

temperatura. 

 

4.4.3.- Identificación del equipo 

 

El equipo y los utensilios que se utilicen para los materiales no comestibles o los desechos 

deberán estar marcados y no se emplearán para productos comestibles. 

 

 

 

 

4.5.- ESTABLECIMIENTO: REQUISITOS DE HIGIENE 

 

4.5.1.-  Mantenimiento 
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Los edificios, equipo, utensilios y todas las demás instalaciones del establecimiento, 

incluidos los desagües, deberán mantenerse en perfecto estado y en forma ordenada. En la 

medida de lo posible, las salas deberán estar exentas de vapor, humos y aguas residuales. 

 

4.5.2.- Limpieza y desinfección 

 

La limpieza y desinfección deberán ajustarse a los requisitos de este Código Para impedir la 

contaminación de las especias, todo el equipo y los utensilios deberán limpiarse con la 

frecuencia necesaria y desinfectarse siempre que las circunstancias lo exijan. 

 

Nota: El equipo, los utensilios, etc. que estén en contacto con plantas o partes de plantas 

utilizadas en la preparación o elaboración de las especias estarán contaminados por 

microorganismos. Esto lleva consigo el riesgo de que contaminen otras plantas o especias 

que se manipularán en un segundo momento, razón por la cual es preciso limpiar el equipo 

y, cuando convenga, desmontarlo a intervalos frecuentes durante el día, por lo menos 

después de cada interrupción y cuando se cambie de un producto alimenticio a otro. El 

desmontaje, la limpieza y la desinfección que se hacen al final de la jornada de trabajo están 

destinados a impedir la proliferación de la flora patógena. Deberá ejercerse un control 

mediante inspecciones periódicas. 

 
Deberán tomarse las precauciones oportunas para impedir que las especias se contaminen 

durante la limpieza o desinfección de las salas, el equipo y los utensilios con agua y 

detergentes o con desinfectantes y sus soluciones. Los detergentes y desinfectantes deberán 

ser idóneos para el fin que se persigue y contar con la aprobación del organismo oficial 

competente. Los residuos de esos agentes que queden en una superficie que pueda entrar en 

contacto con las especias deberán eliminarse enjuagándola con agua potable o bien 

lavándola y secándola con vapor antes de que la superficie o el equipo vuelvan a utilizarse 

para la manipulación de los alimentos. 

 

Inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada, o en los momentos en que sea 

conveniente, deberán limpiarse a fondo los suelos, incluidos los desagües y orificios para la 

evacuación de los desechos líquidos, las estructuras auxiliares y las paredes de las zonas de 

manipulación. 
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Los vestuarios y cuartos de aseo deberán mantenerse limpios en todo momento. 

Las vías de acceso y los patios situados en las inmediaciones de los locales, y que formen 

parte de éstos, deberán mantenerse limpios. 

 
 
4.5.3.- Programa de inspección de la higiene 

 

Deberá elaborarse para cada establecimiento un programa permanente de limpieza y 

desinfección, con el fin de asegurar que todos los lugares se mantengan debidamente 

limpios y se indiquen las zonas, el equipo y los materiales importantes que han de ser objeto 

de atención especial. La responsabilidad de la limpieza del establecimiento se asignará a 

una sola persona, de ser posible un miembro permanente del personal del establecimiento, 

cuyas funciones estén de ser posible disociadas de la producción. Esta persona deberá tener 

pleno conocimiento de la importancia de la contaminación y de los peligros que entraña. 

Todo el personal de limpieza deberá estar bien adiestrado en técnicas de limpieza. 

 

4.5.4.- Subproductos 

 

Los subproductos como recortes, peladuras, descartes, etc., que no se consideren material de 

desecho y que puedan aprovecharse en un segundo momento, se almacenarán de tal forma 

que se evite toda contaminación de los alimentos. Deberán retirarse de las zonas de trabajo 

cada vez que sea necesaria y por lo menos una vez al día. 

 
 
4.5.5.- Almacenamiento y eliminación de desechos 

 

El material de desecho deberá manipularse de tal forma que se evite la contaminación de los 

alimentos o del agua potable. Habrá que tener cuidado de impedir el acceso de plagas a los 

desechos. Estos deberán retirarse de los lugares destinados a la manipulación de las especias 

y otras zonas de trabajo cada vez que sea necesaria y al menos una vez al día. Apenas 

eliminados los desechos, deberán lavarse y desinfectarse los receptáculos utilizados para el 

almacenamiento y cualquier otro equipo que haya entrado en contacto con la basura. La 

zona de almacenamiento de desechos deberá también limpiarse y desinfectarse. 

4.5.6.- Exclusión de animales domésticos 
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Deberá impedirse la entrada en los establecimientos a cualesquiera animales sueltos o que 

puedan representar un peligro para la salud. 

 

4.5.7.- Lucha contra las plagas 

 

Deberá aplicarse un programa eficaz y continuo de lucha contra las plagas. Los 

establecimientos y las zonas circundantes deberán inspeccionarse periódicamente para 

cerciorarse de que no exista infestación alguna. 

 

En caso de que alguna plaga invada los establecimientos, deberán adoptarse medidas de 

erradicación. Las medidas de lucha que comprendan el tratamiento con agentes químicos, 

físicos o biológicos sólo deberán ser aplicadas por personal que conozca a fondo los riesgos 

que pueden entrañar para la salud los residuos retenidos en el producto, o bajo su directa 

supervisión. Tales medidas se aplicarán exclusivamente de conformidad con las 

recomendaciones del organismo oficial competente. 

 
Se emplearán plaguicidas sólo cuando no puedan aplicarse con eficacia otras medidas de 

salvaguardia. Antes de aplicar plaguicidas se deberá tener cuidado de proteger todas las 

especias, el equipo y los utensilios contra la contaminación. Después de la aplicación, 

deberán limpiarse a fondo el equipo y los utensilios contaminados antes de que vuelvan a 

utilizarse. 

 

4.5.8.- Almacenamiento de sustancias peligrosas 

 

Los plaguicidas y otras sustancias que puedan representar un riesgo para la salud deberán 

etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 

Estos productos deberán almacenarse en salas o armarios cerrados con llave, destinados 

exclusivamente a ese efecto, y habrán de ser distribuidos o manipulados sólo por personal 

autorizado y debidamente adiestrado, o bajo la estricta supervisión de personal competente. 

Se pondrá el mayor cuidado en evitar la contaminación de los alimentos. 

 
En las zonas destinadas a la manipulación de las especias no deberá utilizarse o almacenarse 

sustancia alguna que pueda contaminar los alimentos, salvo en casos de necesidad, cuando 

lo requieran la higiene o la elaboración. 

4.5.9.- Ropa y efectos personales 
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En las zonas de manipulación de especias no deberán dejarse ropa ni efectos personales. 

 

4.6.- HIGIENE DEL PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS 

 

4.6.1.-  Enseñanza de la higiene 

 

Los directores de los establecimientos deberán adoptar disposiciones para que los 

trabajadores reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación 

higiénica de las especias y de higiene personal, a fin de que sepan adoptar las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. Tal instrucción deberá comprender 

las partes pertinentes del presente Código. 

 
 
4.6.2.- Examen médico 

 

Las personas que han de entrar en contacto con los alimentos en el curso de su trabajo 

deberán ser sometidas a reconocimiento médico antes de que se les asigne tal empleo, si el 

organismo oficial competente, siguiendo el asesoramiento médico, lo considera necesario 

por razones epidemiológicas, por la naturaleza del alimento preparado en un determinado 

establecimiento, o por los antecedentes médicos de la persona que haya de manipular 

alimentos. El reconocimiento médico de los manipuladores de alimentos deberá efectuarse 

también en otras ocasiones en que esté indicado por razones clínicas o epidemiológicas. 

 
 

4.6.3.- Enfermedades contagiosas 

 

La dirección adoptará las medidas necesarias para que no se permita a ninguna persona de 

la que se sepa o sospeche que padece o es portadora de una enfermedad susceptible de 

transmitirse a través de las especias, o sufra de heridas infectadas, infecciones cutáneas, 

llagas o diarreas, trabajar bajo ningún concepto en ninguna zona de manipulación de 

especias en la que haya probabilidad de que dicha persona pueda contaminar directa o 

indirectamente los alimentos con microorganismos patógenos. Toda persona que se 

encuentre en esas condiciones deberá comunicar inmediatamente a la dirección su estado 

físico. 

4.6.4.- Heridas 
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Ninguna persona que tenga cortes o heridas deberá seguir manipulando el material hasta 

que la lesión no haya sido completamente protegida por un revestimiento impermeable 

firmemente asegurado y de color bien visible. A este fin deberá disponerse de un adecuado 

servicio de primeros auxilios. 

 

4.6.5.- Lavado de las manos 

 

Toda persona que trabaje en una zona donde se manipulen las especias deberá lavarse las 

manos de manera frecuente y minuciosa con un preparado adecuado para esta limpieza, y 

con agua corriente caliente que se ajuste a lo dispuesto en el Código Internacional 

Recomendado de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Ref. Nº 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 2-1985).  

 
Las manos deberán lavarse siempre antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de 

haber hecho uso de los retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas 

las veces que sea necesario. Las manos deberán lavarse y desinfectarse inmediatamente 

después de haber manipulado cualquier material que pueda transmitir enfermedades. Se 

colocarán avisos que exhorten al personal a lavarse las manos. Deberá haber una inspección 

adecuada para asegurar el cumplimiento de este requisito. 

 
 
4.6.6.- Limpieza personal 

 

Toda persona que trabaje en una zona donde se manipulen las especias deberá mantener una 

esmerada limpieza personal mientras esté de servicio, y en todo momento durante el trabajo 

deberá llevar ropa protectora adecuada, inclusive un cubrecabeza y calzado.  

 

Todos estos artículos, a no ser que sean desechables, deberán ser lavables y mantenerse 

limpios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo que desempeñe la persona.  

 
Los delantales y objetos análogos deberán lavarse en lugares adecuados. Cuando las manos 

hayan de entrar en contacto con las especias, deberán quitarse de ellas todos los objetos de 

adorno. El personal no deberá llevar puestos objetos de adorno inseguros cuando manipule 

las especias. 

4.6.7.- Conducta personal 
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En las zonas en que se manipulen especias deberá prohibirse todo acto que pueda dar lugar 

a la contaminación de las mismas, como comer, fumar, masticar (por ejemplo, chicles, 

palillos, nueces de betel, etc.) o prácticas antihigiénicas tales como escupir. 

 
 
4.6.8.- Guantes y otros equipos de protección 

 

Si en la manipulación de las especias se emplean guantes u otros equipos de protección, 

como máscaras, éstos se mantendrán en perfecto estado de conservación, limpieza e 

higiene. El uso de guantes no eximirá al operario de la obligación de lavarse las manos a 

fondo. 

 
 
4.6.9.- Visitantes 

 

Se tomarán precauciones para regular la entrada de visitantes a las zonas de manipulación y 

elaboración, para evitar la contaminación. Las precauciones pueden incluir el uso de ropas 

protectoras. Los visitantes deberán observar las disposiciones recomendadas en el presente 

Código. 

 

4.6.10.- Supervisión 

 

La responsabilidad del cumplimiento, por parte de todo el personal, de los requisitos 

señalados en el código deberá asignarse específicamente al personal supervisor competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.- ESTABLECIMIENTO:  
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REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ELABORACIÓN 
 
 
4.7.1.- Requisitos aplicables a la materia prima 
 
 

 Criterios de aceptación 

 

El establecimiento no deberá aceptar especias de las que se sepa que contienen parásitos, 

microorganismos, o sustancias descompuestas, tóxicas o extrañas que no puedan ser 

reducidas a niveles aceptables por los procedimientos normales, la clasificación o la 

preparación. Se tomarán precauciones especiales para evitar la contaminación. 

 

Deberán rechazarse para el consumo humano las plantas, partes de plantas y especias de las 

que se sospeche que están contaminadas con materias fecales animales o humanas. Se 

tomarán precauciones especiales para rechazar las especias que muestren signos de haber 

sido dañadas por insectos o que tengan mohos, debido al peligro de que contengan 

micotoxinas tales como las aflatoxinas. 

 
 
 Inspección y clasificación 

 

Las materias primas deberán inspeccionarse y clasificarse antes de proceder a su 

elaboración, y, cuando sea necesario, habrá que someterlas a exámenes de laboratorio.  

 
Esta inspección puede incluir: 

 

- Inspección visual de materias extrañas 

- Evaluación organoléptica: olor, aspecto y, de ser posible, sabor 

- Análisis de contaminación con microbios o micotoxinas: vigilancia sistemática de 

materiales sensibles, vigilancia periódica de materiales menos sensibles. 

 

Estos análisis deberán hacer referencia ya sea a reglamentos nacionales, a normas o 

recomendaciones internacionales, o a métodos consolidados utilizados en la industria. 

 
 
 

 Tratamiento 
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Para combatir la contaminación microbiológica o la infestación de plagas pueden emplearse 

métodos apropiados de tratamiento, de conformidad con el reglamento adoptado por el 

organismo oficial competente. Cuando las especias se hayan sometido a tratamiento, el tipo 

de tratamiento deberá especificarse claramente en un certificado de acompañamiento. 

Cuando se aplique la irradiación, deberá consultarse el Código de buenas prácticas de 

irradiación para el control de agentes patógenos u otra microflora en las especias, hierbas 

aromáticas y otros condimentos vegetales.  

 

 Almacenamiento 

 

Las materias primas almacenadas en los locales del establecimiento deberán mantenerse en 

condiciones que las protejan contra la contaminación y la infestación y reduzcan al mínimo 

los daños. Las especias que no se haya previsto utilizar inmediatamente deberán 

almacenarse en condiciones que impidan la infestación y el desarrollo de mohos. 

 

El almacén deberá ser de construcción sólida y estar bien equipado para que el 

almacenamiento sea idóneo y pueda proporcionar una protección adecuada a las especias. 

Se reparará toda rotura o abertura que exista en las paredes, el piso o los techos. Cualquier 

rotura o abertura alrededor de las puertas, ventanas y ventiladores se reparará o cubrirá con 

una alambrera. Las alambreras se utilizarán únicamente en las partes del edificio donde no 

pueda penetrar la humedad de las precipitaciones. El edificio deberá estar suficientemente 

ventilado para evitar la acumulación de humedad. En los almacenes existentes o en el 

diseño de los almacenes nuevos se adoptarán las medidas procedentes para que las 

instalaciones sean impermeables al gas, de manera que pueda efectuarse la fumigación in 

situ de las especias. 

 
Los locales con techos o paredes de hormigón fresco no se utilizarán para el 

almacenamiento hasta que se tenga la absoluta certeza de que el hormigón esté bien cuajado 

y exento de agua sobrante. Antes de utilizarlo es más seguro cubrir todo el piso de 

hormigón fresco con un material plástico aprobado para impedir el contacto de las especias 

con la humedad. Sin embargo, podrán utilizarse otros medios para proteger las especias 

contra la humedad de la "transpiración" del hormigón, como es apilar los recipientes sobre 

tarimas. La cubierta de plástico podrá quitarse cuando el almacén esté vacío. Este sistema 

protegerá las especias contra la formación de moho debido a la transpiración del hormigón 

fresco. 
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En la misma cámara o compartimiento donde se almacenen las especias no deberán 

guardarse productos que afecten a su duración, calidad o sabor; por ejemplo, no deberán 

almacenarse junto con las especias frutas, hortalizas, pescado, fertilizantes, gasolina o 

aceites lubricantes, etc. 

 

 Prevención de la contaminación 

 

Se adoptarán medidas eficaces para evitar la contaminación de las especias no 

contaminadas, por contacto directo o indirecto con material que se encuentre en las fases 

iniciales de la elaboración. 

 

Las personas que manipulen materias primas o productos semielaborados que puedan 

contaminar el producto terminado no deberán entrar en contacto con ningún producto 

terminado sin que antes se hayan quitado toda la ropa protectora que llevaban durante la 

manipulación de dichos productos y se hayan puesto otra ropa protectora limpia. 

Si existe la probabilidad de que haya habido contaminación, antes de manipular productos 

en las distintas fases de elaboración habrá que lavarse y desinfectarse las manos a fondo. 

 
Las materias primas que puedan representar un peligro deberán elaborarse en salas aparte, o 

en lugares que estén físicamente separados de aquéllos en que se estén preparando los 

productos terminados. 

Todo el equipo que haya estado en contacto con materias primas o contaminadas deberá 

limpiarse y desinfectarse minuciosamente antes de que vuelva a utilizarse para productos 

terminados. 

 
 

 Empleo de agua 

 

Como principio general, en la manipulación de alimentos sólo deberá utilizarse agua 

potable, tal como se la define en la última edición del Vol. 1 de las Directrices para la 

calidad del agua potable ("Directrices sobre la calidad del agua potable") de la OMS. 

El agua no potable podrá utilizarse, previa aprobación del organismo oficial competente, 

para la producción de vapor, la refrigeración, la lucha contra incendios y otros fines 

análogos no relacionados con los alimentos. Sin embargo, con la aprobación expresa del 
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organismo competente, también podrá utilizarse en determinadas zonas de manipulación de 

alimentos, siempre que ello no entrañe un riesgo para la salud. 

 
El agua recirculada que vuelva a utilizarse dentro del establecimiento deberá someterse a 

tratamiento y mantenerse en condiciones tales que su uso no constituya peligro alguno para 

la salud. El proceso de tratamiento deberá mantenerse bajo constante supervisión. O bien, el 

agua recirculada que no haya recibido ningún tratamiento podrá utilizarse cuando su empleo 

no represente un riesgo para la salud ni pueda contaminar las materias primas o el producto 

terminado.  

 

Deberá haber un sistema de distribución separado que pueda identificarse fácilmente. Para 

poder efectuar cualquier proceso de tratamiento o para utilizar el agua recirculada en 

cualquier proceso de elaboración de alimentos será necesaria la aprobación del organismo 

oficial competente. 

 
 

 Elaboración 
 
La elaboración deberá ser supervisada por personal técnicamente competente. 

 

Todas las fases de elaboración, incluido el envasado, deberán realizarse sin demoras inútiles 

y en condiciones que excluyan toda posibilidad de contaminación, deterioro o proliferación 

de microorganismos patógenos o que sean causa de putrefacción. 

 

Los recipientes serán tratados con cuidado para evitar toda posibilidad de contaminación del 

producto elaborado. 

 

Dentro de los límites de las buenas prácticas comerciales, los métodos de conservación y los 

controles necesarios deberán ser tales que protejan contra la contaminación o la aparición de 

cualquier peligro para la salud pública y contra el deterioro. 

 

 Envasado 

 

Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en condiciones de 

limpieza e higiene. El material deberá ser apropiado para el producto que ha de envasarse y 

para las condiciones previstas de almacenamiento y no deberá transmitir al producto 
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sustancias objetables en cantidades superiores a los límites permitidos por el organismo 

oficial competente.  

 

El material de envasado deberá ser sólido y conferir una protección apropiada contra la 

contaminación. 

 
Los recipientes no deberán haberse utilizado para ningún fin que pueda dar lugar a la 

contaminación del producto. Los recipientes deberán inspeccionarse inmediatamente antes 

del uso para cerciorarse de que se encuentren en buen estado y, en caso necesario, limpiarse 

y/o desinfectarse; cuando se laven, deberán escurrirse bien antes del llenado.  

 

En la zona de envasado o llenado sólo deberá almacenarse el material de envasado 

necesario para uso inmediato. 

 

El envasado deberá hacerse en condiciones higiénicas tales que impidan la contaminación 

del producto. 

 
 

 Almacenamiento del producto terminado 

 

Las especias y sus productos deberán almacenarse en un ambiente con una humedad 

suficientemente baja para que el producto pueda mantenerse en condiciones normales de 

almacenamiento sin que se desarrolle moho ni se produzca un deterioro significativo por 

oxidación o por cambios enzimáticos.  

 

El ambiente deberá mantenerse con una humedad relativa del 55 al 60 por ciento para 

proteger la calidad e impedir el desarrollo de moho. Cuando ello no sea posible, las especias 

deberán envasarse en recipientes impermeables al agua y al gas y se almacenarán en locales 

apropiados. 

 

Los productos terminados podrán envasarse en recipientes herméticos al gas, 

preferentemente con gases inertes como el nitrógeno, o al vacío, con el fin de proteger la 

calidad y retrasar el posible desarrollo de moho. 
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Todos los productos deberán almacenarse en locales limpios y secos, protegidos de 

insectos, ácaros y otros artrópodos, roedores, aves u otras plagas, contaminantes químicos o 

microbiológicos, desechos y polvo. 

 
 

 Lucha contra la infestación por insectos, ácaros y otros artrópodos 

 

Las especias se almacenarán de manera que la infestación pueda combatirse con métodos 

tales como el almacenamiento anaerobio o en frío, o la fumigación antes del 

almacenamiento.  

 

Las especias almacenadas deberán inspeccionarse periódicamente y, si se encuentran 

infestadas, fumigarse con métodos apropiados. Si es necesario, las especias afectadas 

podrán sacarse del almacén para ser fumigadas. En ese caso, los locales de almacenamiento 

se limpiarán y desinfectarán por separado. 

 
 

 Transporte del producto terminado 

 

Los productos a base de especias deberán almacenarse y transportarse en condiciones tales 

que los recipientes y los productos mismos se mantengan íntegros. Los vehículos de 

transporte deberán estar limpios y secos, ser impermeables al agua, estar exentos de toda 

infestación y cerrados herméticamente para impedir que el agua, los roedores y los insectos 

lleguen a los productos.  

 

Los productos a base de especias deberán cargarse, transportarse y descargarse de manera 

que estén protegidos de todo daño y del agua.  

 

Se recomienda el transporte en vehículos bien aislados o refrigerados cuando las 

condiciones climáticas lo requieran. Deberá tomarse todo tipo de precauciones para evitar 

que se forme condensación cuando los productos a base de especias se descarguen de un 

vehículo refrigerado o se extraigan de una cámara frigorífica.  

 

En climas cálidos y húmedos habrá que esperar que las especias lleguen a la temperatura 

ambiente antes de exponerlas a las condiciones externas, lo cual podría requerir de 1 a 3 
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días. Las especias que se hayan derramado pueden contaminarse fácilmente, por lo que no 

deberán utilizarse como alimento. 

 

 Muestreo y procedimientos de control de laboratorio 

 

Los procedimientos de laboratorio utilizados deberán ajustarse de preferencia a métodos 

reconocidos o normalizados, para que los resultados puedan reproducirse fácilmente. 

 

Además de la inspección por el organismo oficial competente, es conveniente que cada 

planta de producción tenga un laboratorio, propio o contratado, para el control de la calidad 

higiénica de los productos a base de especias elaboradas y de los procedimientos de lucha 

contra las plagas.  

 

El grado y tipo de control variará según los diferentes productos y las necesidades de la 

gestión. Dicho control comportará la inspección de la calidad de los productos terminados y 

el rechazo de todas las especias que no sean aptas para el consumo humano. 

 
 
4.8.- ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
 
 
4.8.1.- Requisitos 

 

Cuando se analicen según métodos apropiados de muestreo y examen, los productos: 

 

a) Deberán estar exentos de microorganismos patógenos en cantidades que puedan 

representar un peligro para la salud; 

 

b) No deberán contener sustancias originadas por microorganismos, particularmente 

aflatoxinas, en cantidades que superen las tolerancias o los criterios establecidos por la 

Comisión del Codex Alimentarius o, a falta de éstos, los fijados por el organismo oficial 

competente; y  

 

c) No deberán presentar niveles de contaminación de insectos, aves o roedores que indiquen 

que las especias han sido elaboradas, envasadas o mantenidas en condiciones insalubres. 
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d) No deberán contener residuos derivados del tratamiento de las especias en cantidades que 

superen los niveles establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius o, a falta de éstos, 

los fijados por el organismo oficial competente. 

 

e) Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a los aditivos alimentarios y 

contaminantes de los alimentos y a los niveles máximos para residuos de plaguicidas 

establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius o, a falta de éstos, a los fijados por el 

organismo oficial competente. 

 

 
4.8.2.- Criterios microbiológicos 

 

Los análisis microbiológicos se realizan con el objetivo de controlar la calidad sanitaria 

tanto de la materia prima como del producto terminado, a través de los siguientes 

parámetros: 

 

• Conteo total de flora aeróbica mesófila 

• Conteo total de hongos y levaduras 

 Escherichia colí 

 Salmonella 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Staphylococcus aureus 

 

Estos dependiendo de los que sean necesarios según el producto. 

 

Las especias y plantas aromáticas listas para el consumo deberán estar exentas de 

Salmonella cuando se analicen con métodos de examen apropiados diez muestras de 25 g (n = 

10, c = 0). 
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LIMITE DE CONTAMINACION MICROBIANA EN PLANTAS MEDICINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESOFILOS: Muchas especies del suelo, del agua, del cuerpo crecen bien a temperaturas 

que oscilan entre 10 y 45 grados centígrados. No obstante sus temperaturas óptimas de 

crecimiento son cerca de 30 a 45 grados centígrados y varían según las especies. Las que se 

desarrollan bien a tales temperaturas se denominan mesófilos (del griego meso=mitad o 

medio, philie= elegir). 

AEROBIOS: Microorganismo capaz de crecer o metabolizar en presencia de oxigeno libre. 

ANAEROBIOS: Microorganismo capaz de crecer o metabolizar en ausencia de oxigeno 

libre, puede ser facultativo u obligado (es decir morirá en presencia de oxigeno). 

GENERO ESCHERICHIA: Es un genero muy esparcido en la naturaleza, entre sus 

especies la mas importante es Escherichia coli que aparece como flora normal del tracto 

intestinal del hombre al que aporta la vitamina K.  

 Máximo por gramo Referencia 

Bacterias aeróbicas 10 (7) DAB 10 ( Fármaco Alemana) 

Hongos y levaduras 10 (4)  

Escherichia coli 10 (2)  

Enterobacterias de otro tipo 10 (4)  

Salmonella negativo  

 Máximo por gramo Referencia 

Bacterias aeróbicas 10 (4) Günter Hanke,Qualitat. 

Hongos y levaduras 100 planzlicher Azneimittel 

Escherichia coli negativo  

Salmonella negativo  

Staphylococcus aereus              negativo  

Pseudomonas Aeruginosa         negativo  
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Esta especie a pesar de no ser patógena, puede ocasionar trastornos en el organismo cuando 

sobre pasa los limites establecidos 

SALMONELLA: Este es uno de los géneros mas importantes de la familia, reúne muchas 

especies patógenas que provocan enfermedades tales como: tifus, alteración es 

gastrointestinales (Salmonelosis) septicemia (invade la sangre), fiebre tifoidea y 

paratifoideas, etc. 

CRECIMIENTO DE COLONIAS: Las células que forman una colonia sobre la 

superficie de un medio sólido como el agar nutriente, encuentra un ambiente muy distinto 

del que tiene las células libres bañadas en un medio líquido. Amenos que  la superficie del 

medio sólido este muy húmedo, o que los microorganismo sean muy móviles, la colonia se 

ve obligada a crecer en un área muy limitada. 

 STHAPHILOCOCCUS: Este género microscópicamente suele confundirse con 

Micrococos, sus representantes forman masas irregulares aunque casi siempre se agrupan en 

racimos. Este género agrupa especies patógenas al hombre y a los que provocan 

enfermedades como mastitis, forúnculos, impétigo infantil e intoxicación alimentaría. 

Uno de los aspectos más  importantes para  la elaboración de fitofármacos, se  refiere al 

cumplimiento estricto de todas  las normas de calidad.  

Una vez que la materia prima utilizada cumpla con todos los requisitos, será mucho más 

fácil seguir los pasos de su transformación industrial. En cambio si la  materia prima no 

llena los requisitos de calidad, aunque se disponga de un laboratorio altamente equipado 

para el control y procesamiento, no Será posible cumplir con las normas establecidas para el 

producto final, por lo tanto es de vital importancia vigilar cada paso desde la etapa de 

cultivo, hasta el momento de almacenarla. 

El control de calidad resulta mas económico cuando se toma como sistema preventivo y no 

como sistema correctivo. En vez de realizar inspecciones constantes se debe establecer con 

claridad las normas de calidad antes de que se elabore el producto 
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CAPITULO 5 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

El estudio económico de todo proyecto es fundamental porque es nuestra principal 

referencia para tener en cuenta si el producto podrá ser rentable, y va de la mano con un 

estudio del mercado a igual de darnos la pauta para saber en base al tamaño del mercado 

la ubicación y tamaño que pueda tener la planta y esto en si fijar el valor del capital 

necesario para la realización de todo el proyecto. El mismo que lo detallamos lo largo 

de este capítulo. 

5.2.-  INVERSIÓN Y UTILIDADES 

 

CUADRO Nª1 

INVERSIONES:     
    VALOR EN DOLARES 
      
INVERSION FIJA (Cuadro Nº2)   13482 
CAPITAL DE OPERACIÓN (CUADRO 1-B)  11329,78 
      
INVERSION TOTAL    24811,78 
CAPITAL SOCIAL  (35% de la inversión total) 8684,123 
FINANCIAMIENTO (65% de la inversión total) 16127,66 
AUMENTO DE CAPITAL   8684,123 

 

CUADRO Nª2 

INVERSIÓN FIJA 

TERRENO Y CONSTRUCCION (Cuadro 2-1) 860 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Cuadro 2-2)  3450 
OTROS ACTIVOS (Cuadro 2-3)   8530 
TOTAL     12840 
IMPREVISTOS (5% inversión fija)   642 
TOTAL      13482 
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CUADRO 2-1 

TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN 

     VALOR 
   Cantidad  Unitario Total 
       
TERRENO  100 m2 8 800 
       
CONSTRUCCION      
       
CERRAMIENTO     60 
       
     TOTAL 860 

 

CUADRO 2-2 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

     VALOR EN DOLARES 
       
EQUIPOS DE PRODUCCION   3000,00  
       
EQUIPOS AUXILIARES (10% Equipo de prod) 300  
       
GASTOS DE INSTALACION ( 5% Equipos de Prod) 150  
       
 TOTAL    3450  

 

CUADRO 2-3 

OTROS ACTIVOS 

Denominaciones    dólares 
      
EQUIPOS  y  MUEBLES de OFICINA  2000 
      
TALLERES    1500 
      
CONSTITUCION de la SOCIEDAD  3000 
      
RESPUESTOS  y  ACCESORIOS  ( 5% Maquinaria  y 
Equipos) 30 
      
LABORATORIOS    2000 
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   TOTAL  8530 

 

CUADRO 1-B 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

EGRESOS   TIEMPO MESES DOLARES 
       
DENOMINACIONES      
       
MATERIALES DIRECTOS (Cuadro D - 1) 7391,25 12 615,9375 
       
MANO DE OBRE DIRECTA (Cuadro D - 2) 14160 12 1180 
       
CARGA FABRIL  (Cuadro D - 3)  50470,098 12 4205,8415 
       
GASTOS DE ADMINISTRACION (Cuadro 
F) 39360 12 3280 
       
GASTOS DE VENTAS  (Cuadro E) 24576 12 2048 
       
     TOTAL 11329,779 

 

5.3.- COSTOS 

CUADRO D 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Denominaciones    VALOR 
      
MATERIALES  DIRECTOS (Cuadro D1)  7391,25 
      
MANO DE OBRA DIRECTA (Cuadro D-2)  14160 
      
CARGA FABRIL (Cuadro D-3)    
      
MANO DE OBRA INDIRECTA    43848 
      
MATERIALES INDIRECTOS    107,6 
      
DEPRECIACION    632,70 
      
SUMINISTRO    3400 
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REPARACION Y MANTENIMIENTO  34,5 
      
SEGUROS    43,96 
      
    TOTAL 48066,76 
      
IMPREVISTOS    2403,338 
   SUB TOTAL 50470,098 
      
   TOTAL  72021,348 

 
CUADRO D-1 

MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO U/KILOS 
VALOR 
ANUAL 

      

HOJA DE 
ANDROGRAPHIS 

PANICULATA 81 0,25  7391,25 
      
      
   TOTAL  7391,25 

 
CUADRO D-2 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIONES OBREROS SUELDO MENSUAL 

SUELDO 
TOTAL 
ANUAL 

      
RECEPCION M.P. 2 200  4800 
      
OPERADORES 2 200  4800 
      
MECANICO 1 200  2400 
      
AYUDANTE DE 
MECANICO 1 180  2160 
      
      
      



70 
 

      
      
   TOTAL al 5 MESES 14160 
      
CARGAS SOCIALES (Aproximado el 80%)  11328 
      
   TOTAL  25488 

 
CUADRO D-3 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Denominaciones Personal Sueldo Mensual 
Sueldo 
Total Anual 

      
PRESIDENTE 1 500  6000 
      
GERENTE 1 400  4800 
      
CONTADOR 1 300  3600 
      
SECRETARIA 1 200  2400 
      
SUPERVISOR 1 250  3000 
      
MECANICO 1 200  2400 
      
AYUDANTE DE 
MECANICO 1 180  2160 
      
   TOTAL  24360 
      
CARGAS SOCIALES (80%  Mano de Obra Directa) 19488 
      
   TOTAL  43848 

 
MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO U/KILOS 
COSTO 
TOTAL 

      
UREA  1 1,8  1,8 
      
ARRASADOR 4 1,2  4,8 
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CLORO  1 1  1 
      
EMPAQUE 50 2  100 
      
      
    TOTAL 107,6 

 
DESPRECIACIÓN 

CONCEPTOS  COSTO VIDA UTIL AñOS 
VALOR 
anual 

       
CONSTRUCCIONES (Cuadro A-1) 860 20  43 
       
MAQ Y EQUIPOS (Cuadro A - 2) 3450 20  172,5 
       
LABORATORIO (Cuadro A- 3) 2000 10  200 
       
TALLERES (Cuadro A - 3) 1500 10  150 
       
REPUESTOS Y ACCESORIO (Cuadro A-
3) 30 10  3 
       
IMPREVISTOS  INVERSION (Cuadro 2) 642 10  64,2 
       
     TOTAL 632,7 

SUMINISTROS 

CONCEPTOS  CANTIDAD v. UNITARIO v. Anual 
       
ENERGIA ELECTRICA 5000 0,08  400 
       
AGUA   2000 0,5  1000 
       
LUBRICANTES  200 10  2000 
       
       
       
    TOTAL  3400 
       
       
       
Se saco un calculo estimado de energía que se usara   
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DENOMINACIONES    
VALOR 
TOTAL 

      
MAQUINARIA y EQUIPOS 60% (Cuadro A-2) 34,5 
      
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 60%(Cuadro A-1) 0 
      

   TOTAL 34,5 
 

SEGUROS 

DENOMINACIONES    VALOR TOTAL 
       
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1% (Cuadro A –
2)  34,5  
       
EDIFICIOS 1,1% (Cuadro A – 1)   9,46  
       

   TOTAL  43,96  
 

 

IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL 

DENOMINACIONES    
VALOR 
TOTAL 

      
APROXIMACION EL 5% DE LOS RUBLOS ANTERIORES 
      
  TOTAL GENERAL  2403,338 
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5.4.- GASTOS 

CUADRO F 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Denominaciones Personal Sueldo Mensual 
Sueldo Total 
Anual 

      
GERENTE GENERAL 1 600  7200 
      
JEFE 
ADMINISTRATIVO 1 500  6000 
      
CONTADOR 1 350  4200 
      
SECRETARIA 1 200  2400 
      
GUARDIA  1 200  2400 
      
CHOFER  1 200  2400 
      
     0 
      
     0 
      
SUB-TOTAL 6   24600 
      
Cargas Sociales (60% de los Gastos de Administración ) 14760 
      
TOTAL     39360 

 
CUADRO E 

GASTOS DE VENTAS 

Denominaciones Personal Sueldo Mensual 
Sueldo 
Total Anual 

      
Gerente de Ventas 1 400  4800 
      
Vendedores 1 200  2400 
      
Secretaria  1 200  2400 
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Jefe de Almacenamiento 1 300  3600 
      
Personal de 
Almacenamiento 1 180  2160 
      
      
TOTAL     15360 
      
Cargas Sociales  (60% de Gastos de Ventas)  9216 
      
TOTAL     24576 
      
 
GASTOS DE PROMOCION    
      
INTERNET    50 
      
REVISTAS    200 
      
PERIODICOS    200 
      
SUB-TOTAL    450 
      
IMPREVISTOS (5% de los rubros anteriores)  22,5 
      
TOTAL     25048,5 

 
CUADRO 3 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA 

     VALOR 
      
VENTAS NETAS (Cuadro C)   147086,4949 
      
  - COSTOS DE PRODUCCION  (Cuadro D) 72021,348 
      
  - GASTOS DE VENTAS (Cuadro E)  25048,5 
      
           TOTAL 
 
 
 
 
  50016,64694 
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  UTILIDAD EN VENTAS NETAS 
      
  - GASTOS DE ADMINISTRACION Y   
    GENERALES (Cuadro F)   39360 

  
 
    

   UTILIDAD VENTAS EN OPERACIÓN 10656,64694 
      
  - GASTOS DE FINANCIAMIENTO   
    (Cuadro G)    233,8510171 
      
UTILIDAD NETA DEL PERIODO    
ANTES DEL IMPUESTO Y     
REPARTO SOBRE UTILIDAD   10422,79592 
      
REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES 1563,419388 
-15%      
      
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 25% 2605,69898 
      
   TOTAL 6253,677553 

 

 
CUADRO C 

 

VENTAS NETAS 

     VALOR 
PRODUCTO   CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
       
Caja de Te   112320 1,3095 147086,4949 
       
      0 
       
    TOTAL  147086,4949 
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CUADRO H 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

DENOMINACIONES    VALOR  
       
COSTO DE PRODUCCION  (Cuadro D)  72021,348  
       
COSTO DE VENTA (Cuadro E)   24576  
       
COSTO DE ADMINISTRACION Y GENERALES (Cuadro 
F) 39360  
       
COSTO DE FINANCIAMIENTO (Cuadro G)  233,851017  
       
   TOTAL  136191,199  
       
  PRODUCCION  2808000 gr/anual 
       
 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 1,30953076  

 

 
CUADRO G 

GASTOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO    VALOR 
      
INTERES DEL PRESTAMO 14,5%   
      
GASTO DE FINANCIAMIENTO   (Cuadro - 1) 16127,65635 
      
VALOR DE GASTOS DE FINACIAMIENTO * 14,5% 233,8510171 

   
 
TOTAL 233,8510171 
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ANEXOS 
 

FOTOS DE CAPITULO Nº2 

 

 PREPARACIÓN DE TERRENO 
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 SEMBRADO 
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 COSECHADO 
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FOTOS DE CAPITULO Nº3 

 

 CLASIFICACIÓN 
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 LAVADO 
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 SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOLIDO 
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 EMPAQUETADO 
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EXPERIMENTOS DE SECADO 

 

 

PRUEBA Nº1      PRUEBA Nº3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA Nº2    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HORA TIEMPO 
(min) 

TEMP 
(ºC) 

PESO 
(gr) 

9:05 0 70 15 

9:25 20 70 14.5 

9:45 40 70 12.8 

10:05 60 70 10.5 

10:25 80 70 8.9 

10:45 100 70 6.6 

11:05 120 70 4 

HORA TIEMPO 
(min) 

TEMP 
(ºC) 

PESO 
(gr) 

14:05 0 70 12,5 

14:15 10 70 11,47 

14:25 20 70 10,46 

14:35 30 70 9,44 

14:45 40 70 8,41 

14:55 50 70 7,4 

15:05 60 70 6,42 

15:15 70 70 5,40 

15: 25 80 70 4,46 

15:35 90 70 3,57 

15:45 100 70 2,5 

HORA TIEMPO 
(min) 

TEMP 
(ºC) 

PESO 
(gr) 

11:25 0 75 13 

11:45 20 75 11.6 

12:05 40 75 10 

12:25 60 75 8.5 

12:45 80 75 7.1 

13:05 100 75 5.6 

13:25 120 75 3.4 
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PRUEBA Nº4  
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA TIEMPO 
(min) 

TEMP 
(ºC) 

PESO 
(gr) 

9:10 0 75 12,5 

9:14 4 75 12,089 

9:18 8 75 11,675 

9:22 12 75 11,271 

9:26 16 75 10,873 

9:30 20 75 10,463 

9:34 24 75 10,062 

9: 38 28 75 9,642 

9: 42 32 75 9,239 

9: 46 36 75 8,821 

9:50 40 75 8,413 

9: 54 44 75 8,017 

9:58 48 75 7,61 

10:02 52 75 7,21 

10:06 56 75 6,808 

10: 10 60 75 6,421 

10:14 64 75 6,01 

10:18 68 75 5,61 

10:22 72 75 5,22 

10:26 76 75 4,84 

10:30 80 75 4,46 

10:34 84 75 4,1 

10:38 88 75 3,73 

10:42 92 75 3,41 

10:46 96 75 3,136 

10:50 100 75 2,93 

10:54 104 75 2,76 

10:58 108 75 2,63 

11:02 112 75 2,558 

11:06 116 75 2,52 

11:10 120 75 2,5 

FÓRMULAS APLICADAS PARA 
CALCULOS DE LA TABLA  N°1 
 
Calculo de Área de Secado: 
A= π x r² 
A= π (0.03²) 
A= 0.002827m² 
 
Porcentaje de Humedad 
 
%H= 12,5 – 2,5  x 100 = 80% p/p 
  12,5 
 
Cálculo de Contenido de Agua: 
(Kg de H2O) 
Peso 1 / Peso final = Kg H2O 
Peso 2 / Peso final 
Peso 3 / Peso final  
Peso “n” / Peso final…….. 
 
Cálculo de Humedad: 
(Kg de H2O / Kg de SS) 
Kg de H2O 1 / Kg H2O final 
Kg de H2O 2 / Kg H2O final 
Kg de H2O 3 / Kg H2O final 
Kg de H2O “n” / Kg H2O final…….. 
 
Cálculo de Humedad Media: 
(Humedad 1 + Humedad 2) / 2 
(Humedad 2 + Humedad 3) / 2 
(Humedad 3 + Humedad 4) / 2 
(Humedad “n” + Humedad “n”) / 2……… 
 
Cálculo de Velocidad de Secado: 
( Kg / hr m2) 
 
Δ Peso (Kg) / Δ Tiempo (hr) x Área (m2) 
 
  (Peso 1 – Peso 2)  /  1000    = Kg / hr m2   
(tiempo 1 – tiempo 0) x Área 
 
  (Peso 2 – Peso 3)  /  1000    = Kg / hr m2   
(tiempo 2 – tiempo 1) x Área 
 
  (Peso 3 – Peso 4)  /  1000    = Kg / hr m2   
(tiempo 3 – tiempo 2) x Área 
 
  (Peso“n” –  Peso“n”) / 1000  = Kg / hr m2   
(tiempo“n” – tiempo“n”) x Área……… 
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TABLA Nº1 

CURVA VELOCIDAD DE SECADO  

(Prueba Nº 4) 

tiempo 
(min) 

tiempo 
(hr) 

Peso  
(gr) 

Contenido 
de H2O 

(Kg) 

Humedad 
(Kg H2O / 

Kg SS) 
Humedad 

media 
Velocidad 
de Secado 
(Kg/hr m2) 

0 0,000 12,5 9,99 3,99     

4 0,067 12,09 9,58 3,83 3,916 2,18 

8 0,133 11,67 9,17 3,67 3,75 2,195 

12 0,200 11,27 8,77 3,507 3,588 2,145 

16 0,267 10,87 8,373 3,348 3,427 2,11 

20 0,333 10,46 7,96 3,18 3,266 2,175 

24 0,400 10,062 7,56 3,023 3,104 2,13 

28 0,467 9,642 7,142 2,856 2,939 2,225 

32 0,533 9,24 6,738 2,69 2,775 2,14 

36 0,600 8,82 6,32 2,527 2,61 2,215 

40 0,667 8,41 5,91 2,36 2,446 2,165 

44 0,733 8,017 5,517 2,206 2,285 2,1 

48 0,800 7,612 5,11 2,044 2,125 2,15 

52 0,867 7,21 4,71 1,88 1,964 2,13 
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56 0,933 6,808 4,307 1,722 1,803 2,135 

60 1,000 6,42 3,92 1,567 1,645 2,055 

64 1,067 6,01 3,509 1,403 1,485 2,18 

68 1,133 5,61 3,112 1,244 1,324 2,105 

72 1,200 5,22 2,72 1,089 1,167 2,065 

76 1,267 4,84 2,34 0,936 1,012 2,025 

80 1,333 4,46 1,96 0,784 0,86 2,025 

84 1,400 4,10 1,601 0,64 0,712 1,905 

88 1,467 3,73 1,231 0,49 0,566 1,96 

92 1,533 3,41 0,9157 0,366 0,429 1,675 

96 1,600 3,136 0,6358 0,254 0,31 1,485 

100 1,667 2,934 0,433 0,173 0,213 1,075 

104 1,733 2,76 0,2626 0,105 0,139 0,905 

108 1,800 2,63 0,132 0,053 0,079 0,69 

112 1,867 2,558 0,057 0,023 0,038 0,4 

116 1,933 2,52 0,02 0,008 0,0155 0,195 

120 2,000 2,5 0 0 0,004 0,108 
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BALANCE DE MATERIA 

 

El balance de materia se basa en las hojas ya que son estas las que contienen la mayor 
concentración de su componente activo que es el “andrografolide” que 2.39% en cada 
hoja. 

Peso estándar de cada  hoja = 0.3 gr 

Cada planta posee de 15 ramas y cada una de 31 hojas aproximadamente 

Capacidad total de hojas por cada planta existen 468 hojas por planta  

Peso de hojas por planta 139.5 gr 

Por cada 100m² a 50cm de distancia, hubo un total de sembrío de (10000m/ 0.5m) 
=20000 plantas  

Es decir que la capacidad total de hojas es de (468*20000) = 9360000hojas 

Dando un peso total de hojas de 2808000 gr / quimestral 

 

GRAFICO Nº1 

CURVA DE VELOCIDAD DE SECADO. 
 

(Velocidad de secado vs. Contenido de humedad media) 
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Humedad Crítica ( punto máximo de secado) =  3,91 Kg H2O / Kg SS 
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DATOS DE IMPORTACIONES 2000 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR        
Volumen de Importaciones      
Valor FOB en miles de dólares      
El punto  debe interpretarse como valor decimal 
    
        

Partida Descripción cod_pais  País Toneladas 
Valor 
FOB 

Valor 
CIF 

111105 Hojas de Té 215 39 CHINA 0,132 0,65 0,785 

111105 Hojas de Té 249 18 
ESTADOS 
UNIDOS 5,305 2,74 3,547 

111105 Hojas de Té 351 39 HONG KONG 0,118 0,564 0,613 
111105 Hojas de Té 399 33 JAPON 0,001 0,004 0,009 
111105 Hojas de Té 628 22 REINO UNIDO 0,001 0 0,013 
    TOTAL 5,557  4,967 

 

 
                                        
                                           DATOS DE IMPORTACIONES 2001 

 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008 

111105 
Hojas de 
Té 023 22 ALEMANIA 0,002 0,028 0,03 

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 0,033 0,03 0,2 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 0 0,021 0,023 

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 0,877 1,775 1,987 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 1,513 2,172 2,654 

111105 
Hojas de 
Té 628 22 REINO UNIDO 0,845 1,089 1,217 

    TOTAL 3,27  6,111 
 

 
 

                                            DATOS DE IMPORTACIONES 2002 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008

111105 
Hojas de 
Té 023 22 ALEMANIA 0,008 0,063 0,075

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 0,002 0,007 0,014

111105 
Hojas de 
Té 190 37 

COREA (SUR),  REPUBLICA 
DE 0,041 0,385 0,725

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 0,627 1,62 1,739

111105 
Hojas de 
Té 218 39 TAIWAN (FORMOSA) 0,248 0,86 0,968

111105 
Hojas de 
Té 249 18 ESTADOS UNIDOS 2,102 3,331 3,817

111105 
Hojas de 
Té 351 39 HONG KONG 1,462 3,222 3,77

    TOTAL 4,49  11,108
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                                         DATOS DE IMPORTACIONES 2003 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008

111105 
Hojas de 
Té 023 22 ALEMANIA 0,004 0,059 0,063

111105 
Hojas de 
Té 087 22 BELGICA 0,006 0,032 0,034

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 0,002 0,009 0,02

111105 
Hojas de 
Té 190 37 

COREA (SUR),  REPUBLICA 
DE 0,001 0 0

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 3,629 5,22 6,025

111105 
Hojas de 
Té 218 39 TAIWAN (FORMOSA) 0,182 0,321 0,414

111105 
Hojas de 
Té 249 18 ESTADOS UNIDOS 1,942 2,851 3,372

111105 
Hojas de 
Té 275 22 FRANCIA 0,756 7,845 8,495

    TOTAL 6,522  18,423
 
 
                                           DATOS DE IMPORTACIONES 2004 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008 

111105 
Hojas de 
Té 023 22 ALEMANIA 0 0,004 0,004 

111105 
Hojas de 
Té 063 11 ARGENTINA 0,42 0,5 0,732 

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 0,398 4,125 5,537 

111105 
Hojas de 
Té 218 39 

TAIWAN 
(FORMOSA) 0,229 0,462 0,587 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 ESTADOS UNIDOS 2,304 10,813 11,637 

111105 
Hojas de 
Té 275 22 FRANCIA 3,458 32,322 34,67 

111105 
Hojas de 
Té 589 11 PERU 0,384 0,341 0,348 

 
 
 
                                            DATOS DE IMPORTACIONES 2005 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008 

111105 
Hojas de 
Té 023 22 ALEMANIA 0,006 0,169 0,172 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 0,166 2,859 2,998 

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 4,969 36,333 39,607 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 4,026 37,274 38,916 

111105 
Hojas de 
Té 275 22 FRANCIA 2,735 30,958 33,108 

111105 
Hojas de 
Té 589 11 PERU 0,393 8,462 9,248 
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     DATOS DE IMPORTACIONES 2006 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 0,446 3,056 3,427 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 0,322 4,248 4,396 

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 1,593 31,81 34,997 

111105 
Hojas de 
Té 218 39 

TAIWAN 
(FORMOSA) 0,163 0,436 0,505 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 ESTADOS UNIDOS 3,371 17,382 18,092 

111105 
Hojas de 
Té 275 22 FRANCIA 2,55 27,109 28,805 

111105 
Hojas de 
Té 517 39 NEPAL 0 0,002 0,003 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 0,039 0,636 0,699 

 
 

   DATOS DE IMPORTACIONES 2007 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008

111105 
Hojas de 
Té 023 22 ALEMANIA 0,003 0,003 0,004

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 0,683 9,806 10,25

111105 
Hojas de 
Té 190 37 

COREA (SUR),  REPUBLICA 
DE 0,121 0,328 0,389

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 0,101 1,776 1,96

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 5,855 127,483 138,784

111105 
Hojas de 
Té 218 39 TAIWAN (FORMOSA) 0,009 0,014 0,016

111105 
Hojas de 
Té 249 18 ESTADOS UNIDOS 11,84 41,31 44,39

111105 
Hojas de 
Té 275 22 FRANCIA 3,196 28,232 29,651

111105 
Hojas de 
Té 850 11 VENEZUELA 0,001 0,01 0,013

 
 

DATOS DE IMPORTACIONES 2008 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 compute_0008 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 0,176 3,892 4,045 

111105 
Hojas de 
Té 215 39 CHINA 4,182 66,831 69,835 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 1,358 6,375 7,199 

111105 
Hojas de 
Té 275 22 FRANCIA 1,693 24,909 26,209 
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DATOS DE EXPORTACIONES 2000 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR       
Volumen de Exportaciones     
Valor CIF en miles de dólares     
El punto  debe interpretarse como valor decimal 
   
Aplicar el mismo encabezado al resto de 
archivos       

Partida Descripción 
Cod 
Pais  Pais Toneladas 

Valor 
FOB 

111105 Hojas de Té 013 39 AFGANISTAN 0,018 0,035 
111105 Hojas de Té 105 11 BRASIL 17 25,5 
111105 Hojas de Té 149 17 CANADA 40,8 50,932 
111105 Hojas de Té 169 11 COLOMBIA 1,125 1,912 
111105 Hojas de Té 211 11 CHILE 217 247,5 

111105 Hojas de Té 249 18 
ESTADOS 
UNIDOS 611,659 602,743 

111105 Hojas de Té 375 22 IRLANDA (EIRE) 71,8 87,524 
111105 Hojas de Té 580 15 PANAMA 75,75 113,737 
111105 Hojas de Té 589 11 PERU 46,35 33,258 
111105 Hojas de Té 628 22 REINO UNIDO 57,6 39,706 
111105 Hojas de Té 845 11 URUGUAY 27 41,85 
    TOTAL 1.166,10 1.244,70 

 

 
 
 
                                          DATOS DE EXPORTACIONES 2001 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 
Hojas de 
Té 105 11 BRASIL 8 12 

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 43,122 53,22 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 9 13,95 

111105 
Hojas de 
Té 196 13 COSTA RICA 38,3 55,365 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 352,8 352,8 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 663,52 734,463 

111105 
Hojas de 
Té 375 22 IRLANDA (EIRE) 18 17,389 

111105 
Hojas de 
Té 580 15 PANAMA 38,05 55,85 

111105 
Hojas de 
Té 628 22 REINO UNIDO 104 53,527 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 9 13,95 
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                                     DATOS DE EXPORTACIONES 2002 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 21,603 25,763 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 10,35 19,096 

111105 
Hojas de 
Té 196 13 COSTA RICA 137,515 196,791 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 268,9 263,245 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 544,352 540,769 

111105 
Hojas de 
Té 341 16 HAITI 20 13,553 

111105 
Hojas de 
Té 375 22 IRLANDA (EIRE) 20 18,975 

111105 
Hojas de 
Té 628 22 REINO UNIDO 153,18 107,972 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 9 13,95 

                                        
 
 
                                       DATOS DE EXPORTACIONES 2003 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 41,6 47,72 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 8,29 22,974 

111105 
Hojas de 
Té 196 13 COSTA RICA 27 41,85 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 400 352,942 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 542,761 559,494 

111105 
Hojas de 
Té 628 22 REINO UNIDO 50,48 52,174 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 18 27,36 

 
 
                                       DATOS DE EXPORTACIONES 2004 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 
111105 Hojas de Té 169 11 COLOMBIA 16,06 33,345 
111105 Hojas de Té 196 13 COSTA RICA 111,786 168,827 
111105 Hojas de Té 211 11 CHILE 387,9 356,633 

111105 Hojas de Té 249 18 
ESTADOS 
UNIDOS 486,482 511,169 

111105 Hojas de Té 375 22 IRLANDA (EIRE) 20 20,16 
111105 Hojas de Té 845 11 URUGUAY 9 13,68 
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DATOS DE EXPORTACIONES 2005 
 

cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 Hojas de Té 169 11 COLOMBIA 15,2 33,243 

111105 Hojas de Té 196 13 COSTA RICA 70,696 109,276 

111105 Hojas de Té 211 11 CHILE 320 308,37 

111105 Hojas de Té 249 18 
ESTADOS 
UNIDOS 614,592 609,508 

111105 Hojas de Té 410 59 KENIA 9 2,43 

111105 Hojas de Té 845 11 URUGUAY 20 30,4 
 
 
                                        DATOS DE EXPORTACIONES 2006 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 16,55 38,515 

111105 
Hojas de 
Té 196 13 COSTA RICA 111,978 166,5 

111105 
Hojas de 
Té 211 11 CHILE 50 54,555 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 631,075 548,604 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 10 10,9 

                                          
DATOS DE EXPORTACIONES 2007 

 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 15,25 31,61 

111105 
Hojas de 
Té 196 13 COSTA RICA 50 72,5 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 567,667 501,945 

111105 
Hojas de 
Té 628 22 REINO UNIDO 48 15,12 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 20 30,4 

 
 
                                         DATOS DE EXPORTACIONES 2008 
 
cod_pp nom_pp cod_pais cod_area_economica nom_pais compute_0006 compute_0007 

111105 
Hojas de 
Té 149 17 CANADA 20 21,6 

111105 
Hojas de 
Té 169 11 COLOMBIA 8,25 18,493 

111105 
Hojas de 
Té 196 13 COSTA RICA 50 74,5 

111105 
Hojas de 
Té 249 18 

ESTADOS 
UNIDOS 186,22 195,288 

111105 
Hojas de 
Té 628 22 REINO UNIDO 36 11,988 

111105 
Hojas de 
Té 845 11 URUGUAY 20 32,7 
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RESPALDOS CIENTIFICOS 
 

SVMS / Estudios Clínicos  

Efectividad de la Medicina Sistémica en pacientes con Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

 
Olalde, J. (*) Magarici, M. (**) Amendola, F. (***) 

(*)Fundador de la Medicina Sistémica. Presidente de los Centros Médicos 
Docentes Adaptógenos (**)Director Médico de los Centros Médicos Docentes 
Adaptógenos (CMA), Caracas, Venezuela.
(***)Directora de Investigación de los Centros Médicos Docentes 
Adaptógenos. 
  

Resumen  

Se evaluó la efectividad de una combinación de productos naturales 

formulada bajo los principios de la Medicina Sistémica, mediante un estudio 

retrospectivo, multicéntrico, descriptivo, en 37 pacientes con diagnóstico de 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Esta formulación mejoró la 

sintomatología clínica en 94,59% de los pacientes, al mismo tiempo que 

mejoró su Calidad de Vida. No se observaron efectos adversos atribuibles al 

tratamiento. Los pacientes no presentaron los múltiples, y en ocasiones 

severos, efectos secundarios frecuentemente causados por los diversos 

esquemas terapéuticos propuestos por la medicina convencional. Los 

resultados de este estudio confirman la efectividad del uso de plantas 

superiores bajo el esquema de Medicina Sistémica como tratamiento 

complementario en pacientes con SIDA. 

Introducción 

El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es ocasionado por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Es el final y la etapa más seria 

de la enfermedad que ataca al sistema inmune y aumenta la vulnerabilidad 

corporal a una gran variedad de infecciones, tumores y otras complicaciones. 

En la actualidad se utilizan tres tipos principales de medicamentos antivirales  
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para tratar la infección por VIH. El primer grupo, los inhibidores nucleosídicos 

de la transcriptasa inversa, incluye zidovudine, didanosine, zalcitibine, 

stavudine y lamivudine. El segundo grupo corresponde a los inhibidores no 

nuclosídicos de la transcriptasa inversa, que incluye nevirapine y delavirdine. 

El tercer grupo está formado por inhibidores de la proteasa, entre los que se 

encuentran saquinavir, ritonavir, indinavir y nelfinavir. El tratamiento 

convencional incluye dos a cuatro de estos medicamentos. El tratamiento de 

las complicaciones es específico para cada infección o condición que se 

presente y con frecuencia incluye antibióticos, antimicóticos, corticosteroides 

entre otros. 

Todos estos fármacos sintéticos producen en los pacientes efectos 

secundarios, los cuales varían drásticamente de una persona a otra. En 

algunos casos se presentan reacciones adversas severas que requieren la 

reducción de las dosis o la suspensión del tratamiento, mientras que otros 

casos experimentan reacciones incómodas o irritantes que pueden interferir 

con la calidad de vida; otros casos experimentan pocas reacciones adversas 

o ninguna. Aunque es imposible pronosticar quién desarrollará un efecto 

secundario, las personas con la enfermedad VIH avanzada tienden a 

experimentar reacciones adversas con mayor frecuencia. 

Numerosas plantas medicinales han demostrado propiedades 

inmunoestimulantes que podrían mejorar la evolución del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. La excelente tolerancia de estos productos 

naturales, su potencial inmunomodulador y la ausencia de efectos 

secundarios, los convierten en extraordinarios complementos para el 

tratamiento contra la Infección por VIH y Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida. 

Marco teórico  

Los efectos causados por el Virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) 

sobre la inmunidad celular y humoral del organismo son bien conocidos y las 

complicaciones asociadas con esta enfermedad y con los fármacos 

convencionales utilizados para su tratamiento, nos han impulsado a buscar 



98 
 

alternativas terapéuticas. 

La Teoría Sistémica (1,2) establece que el potencial de supervivencia de 

todo sistema viviente depende de la corrección de tres elementos que 

coexisten bajo una relación triangular. Estos factores son: Energía, 

Inteligencia y Organización. La Energía se define como los mecanismos 

fisiológicos asociados con la síntesis de ATP (tales como la fosforilación 

oxidativa, ciclo de ácidos tricarboxílicos, beta-oxidación, etc.). La 

Inteligencia biológica es ese elemento responsable por la regulación de los 

procesos neuroendocrinos, bioquímicos, inmunológicos y celulares. Por 

último, la Organización se refiere a la estructura y función de los órganos. 

Bajo estos conceptos, la supervivencia (o salud) de un ser humano puede 

ser mejorada aumentando cualquiera de los tres componentes de ese 

triángulo, debido a que son interdependientes. El tratamiento sistémico 

incluye la combinación de plantas superiores que modulan los tres ejes del 

triángulo de supervivencia o salud, maximizando las ganancias en salud, 

contribuyendo a mejorar la evolución clínica del paciente, así como su 

calidad de vida. 

Los perfiles riesgo-beneficio y costo-beneficio de las plantas medicinales son 

superiores a los fármacos antiretrovirales. Además, su administración 

durante períodos prolongados es segura y contribuye a mantener la 

homeostasis, a mejorar los niveles de energía y los mecanismos de defensa 

inmune del paciente; a proteger y recuperar las funciones de muchos 

órganos, disminuyendo los efectos secundarios de las terapias 

antiretrovirales, al mismo tiempo que incrementan la sensación de bienestar, 

sin causar efectos secundarios adversos de importancia. 

Utilizadas en combinación, las plantas medicinales pueden prolongar la 

supervivencia, ofreciendo así nuevas esperanzas a los pacientes con Sida. 

Por ello, constituyen un tratamiento complementario para cualquier paciente 

con SIDA u otras enfermedades caracterizadas por la depresión inmune. 

Por estos motivos, realizamos un estudio retrospectivo, multicéntrico, 

descriptivo, para corroborar la efectividad de una combinación de productos 
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naturales, en pacientes con diagnóstico de Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirido, que fueron tratados por médicos de los Centros (CMA) y Unidades 

(UMA) Médicas Adaptógenos . 

Andrograhis combinado con extracto de ginseng siberiano que se 

conoce como Kan Jang. 

Fórmula 
utilizada  

Esta formulación 
se fundamenta 
tanto en el 
triángulo 
sistémico de la 
salud como en el 
triángulo de la 
Inteligencia 
Biológica (3) .  
La combinación 
de plantas 
superiores y otros 
productos 
naturales modula 
los tres ejes del 
triángulo de 
supervivencia 
(salud), 
contribuyendo a 
mejorar la 
evolución clínica 
de los pacientes, 
así como su 
calidad de vida.  

 

Hipótesis 

La combinación de productos naturales anteriormente expuesta es eficaz en 
el tratamiento de pacientes con SIDA.  

Objetivo general:  

Determinar la efectividad de una combinación de plantas medicinales y otros 
productos naturales en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida  
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Objetivos Específicos:  

Evaluar la mejoría clínica en pacientes con SIDA 

Determinar el incremento de la calidad de vida en la población en estudio 

Determinar la tolerancia al tratamiento 

Evaluar los efectos secundarios atribuibles al tratamiento Sistémica 

Materiales y Métodos 

Estudio Retrospectivo, Multicéntrico, Descriptivo, que se llevó a cabo 
analizando todas las Historias Clínicas de pacientes HIV positivo, con 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, registradas en las Bases de Datos 
de los Centros y Unidades Médicas Adaptógeno de Venezuela, durante el 
período comprendido entre Abril del 2002 y Mayo del 2005. 

Los parámetros evaluados fueron: edad, sexo, variación de peso después 
del tratamiento, los signos y síntomas más frecuentes, aparición de efectos 
secundarios, tolerancia al tratamiento y mejoría en la calidad de vida. 

La mejoría en la Calidad de Vida fue evaluada de acuerdo al Índice de 
medición de Calidad de Vida de Grogono-Woodgate (4) . 

Los criterios de inclusión fueron: pacientes HIV seropositivos y diagnóstico 
de SIDA, recibiendo tratamiento convencional. 

Todos los pacientes recibieron tratamiento con la combinación de productos 
naturales anteriormente expuesta, a razón de 10 cápsulas dos veces por día, 
durante un mínimo de 4 meses. 

La recolección de los datos se realizó en un formato establecido para tal fin.  

Resultados:  

La población estuvo conformada por 37 pacientes HIV seropositivos con 
diagnóstico de SIDA que acudieron a los diferentes CMA y UMA del país 
durante Abril de 2002 hasta Mayo del 2005 

Del total de la muestra, 32 (86,49%) corresponde al sexo masculino y 5
(13,51%) al sexo femenino, con edades comprendidas entre 22 y 57 años, 
para un promedio de 38,9 ± años.  
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Variación del peso posterior al 
tratamiento :  

En 26 de los 37 pacientes (70,27%) se 
observó incremento de peso con el 
tratamiento. El peso se mantuvo sin 
variación en 6/37 (16,22%) de los 
pacientes y en 5/37 (13,51%) de los 
casos hubo una disminución del peso.  

 

Los signos y síntomas más frecuentemente observados fueron: astenia 
(70,27%), hiporexia (67,56%), síntomas gastrointestinales (54,05%), 
insomnio (51,35%), afecciones en piel y mucosas (32,43%), pérdida de peso 
(32,43%), depresión (27,02%) y síntomas respiratorios (21,62%). En pocos 
pacientes se presentaron otros síntomas tales como: adenomegalias 
generalizadas, parestesias, cefalea, fiebre, mareos, palidez y estreñimiento. 
En vista de su escasa frecuencia, estos síntomas no fueron considerados 
individualmente. 

Mejoría por síntomas posterior a tratamiento:  

La hiporexia desapareció en todos (100%) los pacientes; la astenia 
desapareció en 96,15% de los pacientes; la pérdida de peso desapareció en 
91,67%; la depresión desapareció en 90%; el insomnio desapareció en 
89,47%; los síntomas respiratorios desaparecieron en 87,5%; los síntomas 
gastrointestinales desaparecieron en 75%; afecciones en piel y mucosas 
desaparecieron en 66,67%.  

 



102 
 

Mejoría Clínica 
posterior a tratamiento:  

De los 37 pacientes 
evaluados, 35 (94,60%) 
mejoraron en por lo 
menos uno de los signos 
o síntomas referidos en 
la primera consulta, en 
un tiempo promedio de 
54 días de tratamiento 
con una D.E. 45 días.  

 

 

Calidad de Vida 
posterior al 
tratamiento:  

La Calidad de Vida 
mejoró en 97,3% de los 
pacientes, pasando de 
"pobre" a "buena" calidad 
de vida. 

Solo en 2,7% de los 
casos no se incrementó 
la calidad de vida.  

 

Tolerancia al tratamiento:  

En ninguno de los casos se reportó intolerancia al tratamiento ni efectos 
secundarios.  

Conclusiones: 

La fórmula fue efectiva en los pacientes con SIDA, ya que mejoró los 
síntomas referidos en la gran mayoría de los pacientes, incrementando 
además su Calidad de Vida, con excelente tolerancia al tratamiento. 

Podemos afirmar que esta combinación de plantas medicinales y otros 
productos naturales constituye un excelente tratamiento complementario 
para los pacientes seropositivos que padecen el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirido.  
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Phytother Res.  2005 Dic; 19 (12) :1069-70 16372376 (P, S, G, E, B, D)  

 Propiedades antivirales de ent-labdene diterpenes de Andrographis 

paniculata Nees, inhibidores de virus herpes simplex tipo 1.  

  Wiart C, K Kumar, MY Yusof, H Hamimah, Fauzi ZM, H Sulaiman  

 Departamento de Farmacia, Facultad de Medicina de la Universidad de Malaya, Malasia.  

 

 Andrographolide, neoandrographolide y 14-deoxi-11 ,12-

didehydroandrographolide, ent-labdene diterpenes aislados de Andrographis 

paniculata viricidal mostró actividad contra el virus de herpes simple 1 (VHS-

1).   

Ninguno de estos compuestos exhiben citotoxicidad significativa en las 

concentraciones viricidal.  Copyright (c) 2005 John Wiley & Sons, Ltd  

 

 

Fitomedicina.  2002 Oct; 9 (7) :598-605 12487323 (P, S, G, E, B)  

 Efecto de la andrographolide y Kan Jang - combinación de extracto de SHA-

10 y extracto de SHE-3 - en la proliferación de los linfocitos humanos, la 

producción de citoquinas y marcadores de activación inmune en el conjunto 

de células de la sangre la cultura.  

  Panossian, Davtyan T, N Gukassyan, Gukasova G, G Mamikonyan, Gabrielian E, G Wikman  

 ExLab Laboratorios de la Agencia de Drogas Armenia, Yerevan, Armenia. phanos@sci.am  

 

 Las propiedades de la inmunomoduladora diterpene una lactona andrographolide y 

Kan Jang - una combinación fija normalizada de extracto Andrographis paniculata 

SHA-10 y Eleutherococcus senticosus extracto SHE-3 fueron investigados.  Su 

papel en la espontánea y phytohemagglutinin (PHA)-inducida por la proliferación de 

los linfocitos de sangre periférica (PBL) y en la producción de interferón-gamma 
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(INF-gamma) y factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-alfa) se determinaron in vitro. 

Proliferación de PBL inducida por la PHA fue reforzada por la cooperación con la 

estimulación y andrographolide Kan Jang.  

  

Al mismo tiempo andrographolide y Kan Jang inhibir la proliferación espontánea de 

PBL in vitro.  Estas preparaciones también tienen efecto sobre la formación de INF-

gamma, TNF-alfa y algunos marcadores de activación inmune como neopterina 

(Neo), beta-2-microglobulina (beta2MG), y el receptor soluble de interleucina-2 (SIL-

2R o sCD25 ) En células de la sangre la cultura.  Andrographolide Kan Jang y 

estimular el INF-gamma, y neopterina beta2MG formación, pero no tienen ningún 

efecto significativo sobre la producción de INF-gamma y neopterina estimulado la 

PHA en células de la sangre.   

 

Un efecto contrario sobre los encargados de estos inmune se observó en la PHA-

estimulado células de la sangre: ambos andrographolide Kan Jang y aumentar la 

formación de TNF-alfa y beta2MG cultivada en conjunto células de la sangre.  Por lo 

tanto, andrographolide Kan Jang y puede tener un efecto in vitro sobre la activación 

y proliferación de células inmunocompetentes y en la producción de citoquinas clave 

y marcadores de activación inmune.  Los resultados muestran en general un mayor 

efecto de la combinación fija, en comparación con el monto equivalente de la 

sustancia pura andrographolide.   

Los datos son consistentes con los resultados de los estudios clínicos de Kan Jang 

y contribuyó a una mejor comprensión de estos resultados.  
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Reduciendo los Síntomas del Resfriado 

Tres estudios doble ciego controlados por placebo que reclutaron un total de casi 

250 participantes han descubierto que la andrographis redujo de manera 

significativa la gravedad y/o la duración de otros síntomas del resfriado. Por 

ejemplo, una prueba doble ciego controlada por placebo de cuatro días de duración 

en 158 adultos con resfriado descubrió que el tratamiento con andrographis redujo 

de manera significativa los síntomas del resfriado.14  Se le administró a los 

participantes un placebo o 1,200 mg diariamente de un extracto de andrographis 

estandarizado que contenía 5% de andrographolide.  

Los resultados mostraron que al segundo día de tratamiento, e incluso más para el 

cuarto día, los individuos a quienes se les dio el tratamiento real experimentaron 

mejorías significativas en los síntomas comparados con los participantes en el grupo 

del placebo. La mayor respuesta se observó en el dolor de oído, somnolencia, flujo 

nasal y dolor de garganta, pero también mejoraron otros síntomas del resfriado.  

Otros tres estudios doble ciego controlados por placebo, que reclutaron a un total de 

aproximadamente 400 personas, evaluaron un tratamiento de combinación de 

hierbas que contenía tanto andrographis como Eleutherococcus senticosus. 

La andrographis también ha sido comparada con el acetaminofeno (Tylenol). En un 

estudio de doble ciego con 152 adultos con dolor de garganta y fiebre, los 

participantes recibieron andrographis (en dosis de 3 ó 6 g por día, durante 7 días) o 

acetaminofeno. La dosis más alta de andrographis (6 g) disminuyó los síntomas de 

fiebre y dolor de garganta aproximadamente en el mismo grado que el 

acetaminofeno, pero la dosis más baja de andrographis (3 g) no fue tan efectiva. No 

hubo efectos secundarios significativos en ambos grupos.  

 

Previniendo los Resfriados 

De acuerdo a un estudio de doble ciego controlado por placebo, la andrographis 

podría aumentar la resistencia a los resfriados. Un total de 107 estudiantes, todos 

de 18 años de edad, participaron en esta prueba de 3 meses de duración que utilizó 
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un extracto de andrographis.  

Cincuenta y cuatro de los participantes tomaron dos tabletas de 100 mg 

estandarizadas al 5.6% de andrographolide diariamente; considerablemente menos 

que los 1,200 a 6,000 mg por día que han sido utilizados en estudios sobre el 

tratamiento del resfriado. A los otros 53 estudiantes se les dieron tabletas de 

placebo con una cubierta idéntica a la del tratamiento. Después, una vez a la 

semana durante todo el estudio, un clínico evaluó a todos los participantes para los 

síntomas del resfriado.  

Al final de la prueba, sólo 16 personas en el grupo que usaba la andrographis había 
experimentado resfriados, comparadas con 33 de los participantes del grupo del 
placebo. Esta diferencia fue estadísticamente significativa, indicando que la 
andrographis redujo el riesgo de contraer un resfriado por un factor de dos en 
comparación al placebo. 

Ultima revisión Noviembre 2008 por EBSCO CAM Medical Review Board 

 

Fitomedicina.  2003 Mayo 10 (4) :271-85 12809357 (P, S, G, E, B)  

 Doble-ciego, controlados con placebo, aleatorio, ensayo clínico piloto de 

ImmunoGuard - una combinación fija normalizada de Andrographis paniculata 

Nees, con Eleutherococcus senticosus Maxim, Schizandra chinensis libertad 

bajo fianza. y Glycyrrhiza glabra L. extractos en los pacientes con fiebre 

mediterránea familiar.  

  Amaryan G, V Astvatsatryan, Gabrielyan E, A Panossian, Panosyan V, G Wikman  

 Republicano Infancia FMF Center, Yerevan Universidad de Medicina Estatal de Yerevan, Armenia.  

 

 Doble ciego, aleatorizados, controlados con placebo del estudio piloto 

ImmunoGuard - una combinación fija normalizada de Andrographis paniculata 

Nees., Eleutherococcus senticosus Maxim., Schizandra chinensis libertad bajo 

fianza., Y Glycyrrhiza glabra L. extraordinario de normalización de los extractos del 

contenido de Andrographolide (4 mg / comprimido), Eleuteroside E, Schisandrins y 
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glicirricina, se llevó a cabo en dos grupos paralelos de pacientes.  El estudio se 

realizó en 24 (3-15 años de ambos sexos) de los pacientes con fiebre mediterránea 

familiar (FMF), 14 fueron tratados con tabletas de la serie A (verum) y 10 pacientes 

recibieron producto de serie B (placebo).  El estudio fue tomado la medicación tres 

veces de cuatro comprimidos al día durante 1 mes.  Dosis diaria de la 

andrographolide - 48 mg.  Las medidas de resultado primarias en la evaluación del 

médico se referían a la duración, la frecuencia y la gravedad de los ataques en 

pacientes FMF (ataques características puntuación).   

 

El paciente de la auto-evaluación se basa principalmente en los síntomas - 

abdominal, dolores en el pecho, la temperatura, la artritis, mialgia, erisipela-como 

eritema.  Todos, de 3 de características (duración, frecuencia, severidad de los 

ataques) mostraron una mejora significativa en el grupo verum, en comparación con 

el placebo.  En tanto clínicos y de auto-evaluación de la gravedad de los ataques se 

encontró para mostrar la mejora más significativa en el grupo verum.  Tanto los 

clínicos y de laboratorio los resultados de la presente fase II (piloto) estudio clínico 

indican que ImmunoGuard es una técnica segura y eficaz de drogas a base de 

plantas para el tratamiento de pacientes con FMF.  

 

Kan Jang - andrographis paniculata en la infección respiratoria 

 Atletas de resistencia que participan en la formación muy intensos se encuentran 

en mayor riesgo respiratorio de las infecciones del sistema, y estas infecciones 

pueden limitar la formación y, por tanto, retardar el aumento de la aptitud.  Durante 

años, los atletas y en el ejercicio de los científicos han buscado maneras de 

mantener a estas actividades de formación relacionadas con las infecciones a raya.  

 Recientemente, los nutricionistas deportivos han sugerido que una hierba llamada 

Andrographis paniculata (alias Kan Jang) posee anti-inflamatorias y del sistema 
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inmune-impulsar la actividad.  

 Kan Jang apoya un sistema inmunológico saludable a través de una formulación 

clínicamente probada y de Andrographis Eleutherococcus (otros productos de uso 

sólo Andrographis).  Kan Jang ® puede tomarse a diario para aumentar la 

resistencia o en grandes dosis, cuando una ráfaga de apoyo inmunológico que se 

necesita. 

Kan Jang para resfriados  

 Columnas de periódicos, Herb y 
Hogar Remedio Q & A 10 de enero de 
2008  

 Es Kan Jang (Andrographis 
paniculata) desde el Instituto sueco a 
base de hierbas.  Se usa para tratar los resfriados y prevenir las infecciones 
respiratorias durante el frío y la temporada de gripe  

 A. La hierba china Andographis aumenta la respuesta inmune en los animales 

(International Immunopharmacology, abril, 2007).   

Una revisión de los tratamientos para los resfriados llegó a la conclusión de que 

Andrographis Eleutherococcus y extractos son útiles (Examen de Medicina 

Alternativa, de marzo de 2007).  Kan Jang normalizada contiene extractos de 

hierbas tanto.  Este producto puede ser ordenado en 877-282-5366 o en línea en 

www.proactivebio.com.  

  

Kan Jang es un antibiótico natural.  De todos síntomas de la gripe tener como 
recurso al Kan Jang es la más confiable y reconocida de todas las categorías. 
(Fuente: Reader's Digest, junio de 2001)  

 La eficacia en la infección del tracto respiratorio superior, incluyendo la sinusitis y la 

gripe se ha demostrado en más de 10 estudios clínicos (complementado con una 

extensa farmacocinética y farmacodinamia).  Kan Jang es un comprimidos de 

antibióticos de origen vegetal que contrarresta viral y no infecciones virales por una 

combinación de antiviral, inmunoestimulante y acción antiinflamatoria.  

  



109 
 

Su popularidad depende de tres factores principalmente:  

  Tomadas en una etapa temprana de la infección impide un pleno brote en 

más de 50% de los casos y conduce a una significativa recuperación más 

rápida.  

  Una rápida acción directa y en sinusitis-como síntomas.  

  Un claro efecto preventivo cuando se utiliza con el tiempo.  

 

  Planta Med.  2007 Jun; 73 (6) :503-11 17650544 (P, S, G, E, B)  

 Efectos cardiovasculares de 14-deoxi-11 ,12-didehydroandrographolide y 

Andrographis paniculata extractos.  

  Nattaporn Yoopan, Piengpen Thisoda, Nuchanart Rangkadilok, Somjed Sahasitiwat, Nanthanit 
Pholphana, Somsak Ruchirawat, Jutamaad Satayavivad  

 

 Andrographis paniculata ha sido ampliamente utilizado como una medicina 

tradicional para el tratamiento del resfriado común, la diarrea y la hipertensión.  Los 

tres principales activos diterpenoids se andrographolide (AP1), 14-deoxi-11 ,12-

didehydroandrographolide (AP3) y neoandrographolide (AP4).   

Se ha informado de que ha AP3 hipotensores y vasorelaxation efectos.  Sin 

embargo, sólo hay información limitada sobre los efectos cardiovasculares de los 

demás diterpenoids y extractos crudos que contienen diferentes niveles de AP3. 

Por lo tanto, el presente estudio investigó los efectos de estas diterpenoids, AP1, 

AP3, y AP4, aislados de A. paniculata, y diferentes extractos vegetales acuosos 

sobre la presión arterial, vasculares y cronotropa respuestas mediante el uso de 

ratas y consciente de sus aortas aisladas y derecho como aurículas modelos de la 

prueba.  Entre las tres principales diterpenoids, AP3 es el más potente compuesto 

para inducir vasorelaxation y la disminución de la frecuencia cardiaca.   
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Además, Extracto B (alto nivel de AP3) tienen mayor efecto hipotensor en ratas 

conscientes de que un extracto (de bajo nivel AP3).  Verapamilo, un Ca2 + 

bloqueador de los canales, también tuvo un efecto hipotensor inferior a la de 

Extracto C que contiene un alto nivel de AP3.  En la dosis y la duración de Extracto 

A y B, que producen hipotensión, las respuestas de la A-Extracto de aorta tratados a 

noradrenalina, y la vascular muscarínico respuestas a la acetilcolina de ambos 

extractos fueron disminuido.  Sin embargo, repetidas dosis de ambos extractos no 

alteró cardíacos beta-adrenérgicos y muscarínico respuestas de los tratados con 

extracto de ratas a NE y ACh, respectivamente.   

 

Los resultados de este estudio sugieren que el músculo liso vascular es el principal 

sitio de estos efectos hipotensores de ambos AP3 y A. paniculata extractos. 

Además, el consumo de A. paniculata los productos que contienen altos niveles de 

AP3 puede ser responsable de causar hipotensión en algunos pacientes que toman 

este medicamento a base de hierbas. 

 

Cardiovasc las patentes de los últimos descubrimiento de drogas.  2008 Ene; 3 (1) 

:1-8 18221123 (P, S, G, E, B)  

Diterpenes: a therapeutic promise for cardiovascular diseases. Diterpenes: 

una promesa terapéutica para las enfermedades cardiovasculares.  

  Carlos R TIRAPELLI, Sergio Ambrosio R, B Fernando da Costa, Ana M de Oliveira  

 Departamento de Enfermería Psiquiátrica e Ciencias Humanas, Escuela de Enfermería de Ribeirão 
Preto, USP, Ribeirão Preto, Brasil. amolive@usp.br.  

 

 La investigación, el desarrollo y la utilización de productos naturales como agentes 

terapéuticos, especialmente aquellos derivados de las plantas, han ido aumentando 

en los últimos años.  No ha habido mucho de centrarse en los de origen natural 
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antiespasmódicos fitoquímicos como potencial terapia para enfermedades 

cardiovasculares.  Natural diterpenes ejercer varias actividades biológicas, tales 

como anti-inflamatorio de acción, los antibióticos y antiespasmódicos actividades.  

 

 Varios diterpenes Se ha demostrado que se han pronunciado efectos 

cardiovasculares, por ejemplo, me produce grayanotoxin inotrópico positivo 

respuestas, forskolin es un conocido activador de adenylate ciclasa, eleganolone y 

14-deoxyandrographolide exposición vasorelaxant propiedades y marrubenol inhibe 

la contracción del músculo liso, mediante el bloqueo de L - tipo de canales de calcio.  

En los últimos años, hemos investigado la actividad biológica de kaurane y 

pimarane tipo diterpenes, que son los principales metabolitos secundarios aislados 

de las raíces del Viguiera robusta y V. arenaria, respectivamente.  Estos 

diterpenoids exposición vasorelaxant acción e inhibir la contractilidad vascular, 

principalmente por el bloqueo extracelular Ca (2 +) afluencia.  Por otra parte, 

kaurane y pimarane tipo diterpenes arterial media disminuyó la presión arterial en 

ratas normotensas.  Diterpenes probable cumplir la definición de una clase 

farmacológica preacondicionamiento de los compuestos y dar esperanza para el 

uso terapéutico en las enfermedades cardiovasculares.   

 

Este artículo examinará las patentes, de relación estructura-actividad, la 

farmacología, la eficacia antihipertensiva, la vascular y los mecanismos subyacentes 

de los efectos de la diterpenes.  Examen cuidadoso de los efectos cardiovasculares 

exhibidos por kaurane y pimarane tipo diterpenes será siempre.  
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Fitomedicina.  2005 Jun; 12 (6-7) :403-9 16008115 (P, S, G, E, B)  

A la fase I del estudio clínico Andrographis paniculata combinación fija Kan 

Jang versus ginseng y valeriana en la calidad del semen de varones sanos.  

  Mkrtchyan, V Panosyan, A Panossian, Wikman G, H Wagner  

 Republicano Centro Médico-Científico de Dermatología y Enfermedades diseminado por contactos 
sexuales, Yerevan, Armenia.  

 

 La seguridad de diferentes dosis de Kan Jang - una combinación fija de 

Andrographis paniculata especial extracto (SHA-10) y Acanthopanax senticosus - en 

comparación con dos ampliamente utilizado las plantas medicinales, Valeriana 

officinalis y Panax ginseng en el formulario normalizado de extractos, ha sido 

examinado.   

 

A la fase I estudio clínico fue diseñado para evaluar el efecto sobre la calidad del 

semen de varones sanos en términos de la espermatogénesis y la calidad del 

semen.   

 

Los resultados del estudio no reveló ningún efecto negativo significativo de Kan 

Jang en la calidad del semen masculino y la fertilidad, sino más bien una tendencia 

positiva con respecto al número de espermatozoides en el eyaculado en su 

conjunto, el porcentaje de activos (normokinetic) las formas de los espermatozoides, 

y la fertilidad índices, junto con una disminución en el porcentaje de inactivos 

(diskinetic) las formas de los espermatozoides.  

 

 En el grupo que recibió ginseng, sin efectos negativos significativos sobre los 

parámetros de fecundidad se reveló y hubo una clara disminución en el porcentaje 
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de diskinetic formas de los espermatozoides.  Sujetos que recibían la valeriana 

mostró un aumento temporal en el porcentaje de normokinetic los espermatozoides 

y una disminución en diskinetic formas, pero estos cambios no tuvo ningún efecto 

sobre los índices de fecundidad.   

Los resultados indican que Kan Jang (Andrographis Paniculata), ginseng y valeriana 

son seguros con respecto a los efectos sobre la esterilidad masculina humanos 

cuando se administra en dosis correspondiente a aproximadamente 3 veces la dosis 

diaria humana. 

  

Immunopharmacol Int.  2007 Feb; 7 (2) :211-21 17178389 (P, S, G, E, B, D)  

 Actividad antiangiogenica de Andrographis paniculata extraer y 

andrographolide.  

  Sheeja, Guruvayoorappan C, G Kuttan  

 Departamento de Inmunología, Amala Cancer Research Center, Amala Nagar, Thrissur, Kerala, 
India.  

 

 La inhibición de la angiogénesis es actualmente percibida como una de las 

estrategias prometedoras en el tratamiento del cáncer.  En este estudio se analizó la 

actividad de antiangiogenic paniculata Andrographis extracto (APE) y su 

componente principal andrographolide (ANDLE), utilizando tanto in vitro y en 

modelos in vivo.  Administración intraperitoneal de APE y ANDLE inhibe 

significativamente el B16F-10 melanoma línea celular inducida por la formación de 

capilares en ratones C57BL / 6.  

  

El análisis de perfil de citoquinas en suero mostró una drástica elevación de la 

citoquinas proinflamatorias tales como IL-1beta, IL-6, TNF-alfa y GM-CSF y los más 
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potentes angiogénica factor VEGF en la angiogénesis inducida por los animales. 

Tratamiento de la APE y ANDLE redujo significativamente los niveles elevados de 

este.  Además, el nivel de VEGF mRNA en B16F-10 mostró una línea celular de una 

reducción del nivel de expresión en la presencia de APE y ANDLE.  NO suero nivel 

que fue aumentado en B16F-10 melanoma inyectado control de animales también 

se constató que se redujo significativamente por la administración de la APE y 

ANDLE.   

Factores Antiangiogenic tales como TIMP-1 e IL-2 fue elevado nivel de APE y 

ANDLE tratados angiogénesis inducida por los animales.  En la rata anillo aórtico 

ensayo APE y ANDLE inhibido el microvessel resultado en concentraciones no 

tóxicas.   

Tomados en conjunto nuestros resultados demuestran que APE y ANDLE inhibir la 

angiogénesis del tumor específico de la regulación de la producción de diversos 

programas y factores antiangiogenic tales como citoquinas proinflamatorias, el óxido 

nítrico, VEGF, IL-2 y TIMP-1.  

 

Immunopharmacol Immunotoxicol.  2007; 29 (1) :81-93 17464769 (P, S, G, E, B)  

 La activación de linfocitos T citotóxicos y de las respuestas de atenuación de 

crecimiento tumoral in vivo por Andrographis Extracto paniculata y 

Andrographolide.  

  Sheeja K, G Kuttan  

 Departamento de Inmunología, Amala Centro de Investigación del Cáncer.  Amala Nagar, Thrissur. 
India.  

 

 El efecto estimulante de Andrographis paniculata y andrographolide extracto de 

linfocitos T citotóxicos (CTL) se determinó la producción en BALB / c Winn ratones 

por la neutralización de ensayo utilizando CTL sensibles EL4 timoma células como 
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las células objetivo.   

Extracto andrographolide y mostró un aumento significativo en la producción de 

CTL, tanto en el in vivo e in vitro modelos.  El tiempo de supervivencia de las células 

EL4 solo en animales es sólo 27,1 días y se aumentó a 51,1 y 44,5 días en extracto 

y andrographolide los animales tratados con el porcentaje de incremento en la vida 

(% ILS) de 88,5 y 64,2, respectivamente.   

La tasa de supervivencia de los animales administrados EL4 células incubadas con 

alloimmunized bazo células (células efectoras) de normal BALB / c ratones era del 

35,8 (32,1% NIT).  Cuando este grupo fue tratado con 10 dosis de extracto y 

andrographolide la vida se incrementó a 52,1 días (92,2% NIT) y 48,1 días (77,4% 

NIT).  Días de supervivencia animal EL4 llevar las células incubadas con 

alloimmunized bazo células (células efectoras) de extraer y andrographolide los 

animales tratados fueron de 55,5 y 50,3 días, respectivamente.  Cuando estos 

animales ha continuado con la extracción y andrographolide tratamiento durante 10 

días de su vida fueron significativamente aumentado a 62 y 53,8 días, 

respectivamente.  El nivel de citoquinas como Interlevkin (IL) -2 e interferón (IFN)-

gamma también se ha mejorado en estos animales cuando fueron tratados con el 

extracto y andrographolide.   

Este estudio demostró que el extracto A. paniculata y andrographolide CTL 

estimular la producción mediante el aumento de la secreción de IL-2 e IFN-gamma 

por las células T y, por consiguiente, inhibir el crecimiento tumoral.  

 

Immunopharmacol Immunotoxicol.  ; 28 (1) :129-140 16684672 (P, S, G, E, B)  

 Actividades antioxidantes y anti-inflamatorios de la Planta de Andrographis 

paniculata Nees.  

  Sheeja, PK Shihab, G Kuttan  

 Amala Cancer Research Center, Thrissur, Kerala, India.  

 

 En este estudio, hemos explorado los antioxidantes y propiedades anti-



116 
 

inflamatorias de la hierba medicinal utilizando Andrographis paniculata in vitro, así 

como los sistemas in vivo.  

 Metanólica extracto de Andrographis paniculata fue encontrado para inhibir la 

formación de oxígeno derivados de los radicales libres tales como la superóxido 

(32%) los radicales hidroxilo (80%) la peroxidación lipídica (80%) y óxido nítrico 

(42,8%) en el sistema in vitro.  Los estudios in vivo utilizando BALB / c modelos de 

ratones también mostraron una inhibición significativa de superóxido inducida por 

PMA (32,4%) y óxido nítrico (65,3%) la formación.   

 

Es interesante también encontró que, la administración de extracto de Andrographis 

paniculata producidos completa inhibición de la inflamación inducida por 

carragenanos en comparación con los modelos de control.  

 

Am J Chin Med.  2007; 35 (2) :317-28 17436371 (P, S, G, E, B)  

In Vivo and In Vitro Anti-inflammatory Activities of Neoandrographolide. In 

vivo e in vitro anti-inflamatorios Actividades de Neoandrographolide.  

  junio Liu, Zheng-Tao Wang, Li-Li Ji  

 

 Clave Laboratorio de Normalización de los chinos de Medicamentos del Ministerio 

de Educación, Instituto de Materia Médica de China, Shanghai Universidad de 

Medicina Tradicional China, Shanghai 201203, China.  

 Neoandrographolide, uno de los principales diterpene lactonas, aislado de una 

hierba medicinal Andrographis paniculata Nees, fue probado in vivo e in vitro para 

su anti-inflamatorio y actividades mecanismo.  La administración oral de 
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neoandrographolide (150 mg / kg) suprimió significativamente la oreja edema 

inducido por dimetil benceno en ratones.  

 La administración oral de neoandrographolide (100-150 mg / kg) también redujo el 

aumento de la permeabilidad vascular inducida por ácido acético en ratones.  Los 

estudios in vitro se realizaron con la línea celular de macrófagos RAW264.7 para 

estudiar el efecto de neoandrographolide sobre la represión de phorbol-12-

myristate-13-acetato (PMA)-estimulado respiratorias y ráfagas lipopolisacárido 

(LPS) de la producción de óxido nítrico (NO ) Y factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-

alfa).  Respiratorias ráfagas fueron cuantificados por quimioluminiscencia (CL) 

measurements.  

 

Los Resultados mostraron que neoandrographolide suprimido PMA-estimulado 

respiratorias ráfagas dosis-dependiente a partir del 30 de madre a 150 mamá. 

Neoandrographolide también inhibe NO y TNF-alfa en la producción de LPS-

inducida por los macrófagos, lo que contribuye a la actividad antiinflamatoria de A. 

paniculata.   

 

Estos resultados indican que neoandrographolide posee importantes efectos 

antiinflamatorios, lo que implica que sería uno de los principales componentes que 

contribuyen a participar en el efecto antiinflamatorio de A. paniculata.  y un 

candidato potencial a la mayor ensayo clínico.  
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Biochem J celda.  2005 Ago 1; 95 (5) :970-8 15937916 (P, S, G, E, B)  

 Andrograpanin, un compuesto aislado de los anti-inflamatorios medicina 

tradicional china Andrographis paniculata, aumenta quimiocinas SDF-1alpha 

inducida por leucocitos quimiotaxis.  

  Li-Li Ji, Zhu Wang, Dong Fang, Wen-Bo Zhang, Zheng-Wang Tao  

 Departamento de Farmacognosia, China Farmacéutica Universidad, el 1 de Shen Nong Road, 
Nanjing, People's Republic of China.  

 

 Andrographis paniculata es una medicina china tradicional (MCT), que se ha 

utilizado eficazmente para el tratamiento de la infección, inflamación, el frío, fiebre, 

diarrea y en China.  Sin embargo, el mecanismo de su función terapéutica no es 

bien conocida.   

 

En el actual estudio, que mostró uno de sus componentes, andrograpanin, podría 

aumentar quimiocinas de células estromales derivadas de factor-1alpha (SDF-

1alpha) quimiotaxis inducida en Jurkat y THP-1 células.  Además estudio demostró 

que este tipo de efecto se los receptores de quimiocinas CXC-4 (CXCR4) 

específicas, dado que no podía andrograpanin mejorar otras quimiocinas, como 

RANTES, monocitos quimiotaxis proteína-1 (MCP-1), etc quimiotaxis celular 

inducida.   

Mecanismos de andrograpanin ejercer su efecto no directamente en el receptor de 

la proteína G y el nivel de acoplamiento, ya que no tuvo ningún efecto sobre la unión 

del SDF-1 a CXCR4, SDF-1 g de proteína inducida por la activación y la inhibición 

adenyly ciclasa.  Sin embargo, la internalización de los receptores pudieran estar 

implicados, ya que encontramos que redujo significativamente SDF-1alpha inducida 

por la internalización de CXCR4.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 Incentivar el cultivo de la Andrographis 

Paniculata y dar a conocer sus grandes 
beneficios para la salud. 

 Se pueden obtener una amplia gama de 
productos para ser comercializados, ejemplo, las 
mezclas de con otras hojas secas como la stevia. 

 Originar nuevas fuentes de trabajo. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Mostrar que como Ingenieros Químicos  
podemos desarrollar la industrialización de un 
producto sin perjudicar al Medio Ambiente  

 La siembra y comercialización de este producto 
con los controles de BPA (Buenas Prácticas 
Agrícolas) podemos obtener la certificación 
100% orgánico (sello verde), libre de pesticidas 
u otros compuestos contaminantes.  

 Además según los datos de exportación de hojas 
de té obtenidos del Banco Central, generar 
divisas para nuestro país, gracias a los 
beneficios farmacológicos de esta planta que 
son muy deseados en otros países. 
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